memoria
de
actividades
Curso académico 2019 / 2020

CONCURSO DE PROYECTOS

premio tfm y tfg

lecciones aprendidas

conferencias

visitas a fábrica

memoria
de
actividades

Curso académico 2019 / 2020

Índice
Presentación............................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3
Concurso de Proyectos........................................................................................................................................................................................................................................................ 4
Premio local Alicante UA......................................................................................................................................................................................................................................7
Premio local Barcelona La Salle.......................................................................................................................................................................................................... 13
Premio local Barcelona UPC..................................................................................................................................................................................................................... 21
Premio local Madrid CEU................................................................................................................................................................................................................................ 27
Premio local Málaga UMA............................................................................................................................................................................................................................. 34
Premio local Navarra UN................................................................................................................................................................................................................................. 40
Premio local Sevilla US........................................................................................................................................................................................................................................ 46
Premio local Valencia CEU...........................................................................................................................................................................................................................53
Premio local Valencia UPV........................................................................................................................................................................................................................... 58
Premio local Zaragoza UNIZAR.......................................................................................................................................................................................................... 68
Premio local Hispalyt............................................................................................................................................................................................................................................... 75
Premio Nacional............................................................................................................................................................................................................................................................... 83
Premio TFM/TFG............................................................................................................................................................................................................................................................................. 93
TFM Trabajo Fin de Máster............................................................................................................................................................................................................................ 94
TFG Trabajo Fin de Grado........................................................................................................................................................................................................................... 120
Lecciones aprendidas......................................................................................................................................................................................................................................................... 129
Conferencias: novedades y sistemas cerámicos.......................................................................................................................................................... 133
Visitas a fábrica................................................................................................................................................................................................................................................................................ 135

Actividades organizadas por:

Edita
Foro Cerámico Hispalyt

Impresión
EXCE Comunicación

Coordinación editorial
y selección de material
Enrique Sanz Neira

I.S.B.N.: 978-84-120768-7-5
Depósito legal: M--2020

Diseño gráfico y maquetación
conarquitectura ediciones

2

Los autores aportan su trabajo
desinteresadamente. Se han publicado
íntegramente las miniaturas de la
documentación presentada por los
participantes y una selección escogida de
la misma.

PRESENTACIÓN
Me complace presentar el libro de las actividades llevadas a
cabo por el Foro Cerámico Hispalyt durante el curso académico
2019/2020.
El Concurso de Proyectos, que consistía en el diseño de una Capilla en el Camino de Santiago (Carrecalzada, Palencia), ha gozado de una gran acogida en esta convocatoria, superando con creces la participación de años anteriores, algo que como Presidente
de la Sección de Ladrillos Cara Vista de Hispalyt, impulsora del
Foro Cerámico Hispalyt, me enorgullece enormemente.
Este curso se ha convocado de nuevo Premios Locales en Escuelas de Arquitectura de toda España, así como el Premio Local
Hispalyt para aquellos alumnos de Escuelas en las que no se convocara Premio Local, o que el mismo hubiera quedado desierto, y
arquitectos recién titulados, recogiendo de esta forma el resto de
las propuestas.
En los Premios Locales se ha conseguido un éxito rotundo en
cuanto a participación por parte de los alumnos, con 189 proyectos recibidos. El alto nivel de los proyectos presentados nos muestra una vez más el gran talento de los jóvenes arquitectos que hoy
se están formando en las Escuelas de Arquitectura de nuestro país.
En concreto, se han recibido propuestas de alumnos de las Escuelas de Alicante, Barcelona-La Salle, Barcelona-UPC, Madrid-CEU,
Málaga, Navarra, Sevilla, Valencia-CEU, Valencia-UPV y Zaragoza.
Dado que el Premio Local de la Escuela del CEU de Valencia optó
por una temática libre, los premiados y mencionados de este Premio no pudieron optar al Premio Nacional. Por ello, las propuestas en este Premio Local que cumplían las bases pudieron presentarse al Premio Local Hispalyt.
Finalmente, los 30 proyectos ganadores y mencionados de los
Premios Locales en Escuelas y en el Premio Local Hispalyt participaron en el Premio Nacional del Concurso de Proyectos.
Me gustaría destacar en este punto el esfuerzo y dedicación de
los profesores coordinadores de las Escuelas de Arquitectura colaboradoras de este Concurso, que han ayudado a que este curso

los Premios hayan sido todo un éxito y que, con el paso de los
años, goce ya de una gran notoriedad entre los estudiantes y jóvenes arquitectos. Estoy convencido de que así será también en las
siguientes convocatorias.
El Premio TFM/TFG, en sus categorías de Trabajo Fin de Máster y
Trabajo Fin de Grado/Textos de investigación, también ha tenido
una buena acogida, recibiéndose 18 propuestas en total.
Quiero dar la enhorabuena tanto a los ganadores como al resto de participantes de ambos premios porque, año tras año, nos
muestran la enorme capacidad de innovar y mostrar las amplias
posibilidades que ofrecen los materiales cerámicos a la hora de
plantear un proyecto.
Reservo un espacio para agradecer la profesionalidad y buen criterio de los arquitectos miembros del Jurado de estos Premios.
Sin duda, su gran prestigio en esta profesión ayuda a mantener el
alto nivel de los Premios.
Como viene siendo habitual, durante este curso 2019/2020 se
han organizado nuevas conferencias de “Lecciones aprendidas:
el arquitecto cuenta su obra”, charlas en las que arquitectos y estudios de renombre en el mundo de la arquitectura presentan en
las Escuelas de Arquitectura sus obras más destacadas con materiales cerámicos. Estas interesantes charlas contribuyen a acercar
a los alumnos la gran variedad y calidad de obras ejecutadas con
ladrillo cara vista en nuestro país.
También se han organizado visitas a fábrica, en las que se muestra a los alumnos el proceso de fabricación de los materiales cerámicos, ampliando así su conocimiento con respecto a las prestaciones y posibilidades estéticas que pueden aportar a su trabajo
creativo.
En resumen, las actividades organizadas por el Foro Cerámico
Hispalyt sirven para afianzar la sólida relación ya existente entre la
industria de cerámica estructural y la Universidad, y fomentan el
intercambio de conocimientos tan valiosos para el desarrollo de
la profesión del arquitecto.

Pedro Rognoni Escario
Presidente de la Sección de Ladrillo Cara Vista de Hispalyt
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El objetivo de este Concurso es premiar a estudiantes que realicen con talento el diseño de un proyecto,
similar a los ejercicios académicos que desarrollan durante su paso por las Escuelas de Arquitectura, sobre una
temática concreta que cambia cada curso y en el que los materiales cerámicos suponen una parte importante del
mismo. Este curso 2019/2020 el Concurso de Proyectos del Foro Cerámico Hispalyt consiste en diseñar una
Capilla en el Camino de Santiago (Carrecalzada, Palencia) con fachadas de ladrillo cara vista.
En esta edición del Concurso de Proyectos se ha establecido un Premio Nacional, al que han concurrido los
ganadores y mencionados en los Premios Locales en Escuelas y en el Premio Local Hispalyt.
Premios Locales en Escuelas: para estudiantes de cada una de las Escuelas de Arquitectura inscritas al Foro
Cerámico:
• Alicante UA: Antonio Macià Mateu (Profesor Titular)
• Barcelona La Salle: Adrià Sánchez-Llorens (Profesor Sistemas de Representación)
• Barcelona UPC: Elena Fernández Salas (Profesora Dpto. Proyectos)
• Madrid CEU: Carlos Miguel Iglesias Sanz (Profesor Área Proyectos)
• Málaga UMA: Ferrán Ventura (Profesor Dpto. Proyectos)
• Navarra UN: Marta García Alonso (Profesora Área Proyectos)
• Sevilla US: Javier Tejido Jiménez (Profesor Dpto. Proyectos)
• Valencia CEU: Javier Rivera Linares (Profesor Asociado)
• Valencia UPV: Lourdes García Sogo (Profesora Dpto. Proyectos)
• Zaragoza UNIZAR: Carlos Labarta Aizpún (Profesor Dpto. Proyectos)
Premio Local Hispalyt: Premio Local Hispalyt: para estudiantes y arquitectos recién titulados de Escuelas de
Arquitectura de España que no hayan convocado Premio Local o que, habiéndolo convocado, éste haya quedado desierto (A Coruña, Granada, Madrid UCJC, Madrid UE, Madrid UPM y Valladolid) y para arquitectos recién
titulados en Escuelas que, habiendo celebrado Premio Local, no permitan su participación (Navarra, Sevilla y
Zaragoza).
En el Concurso de Proyectos han participado alumnos matriculados en el curso académico 2019-2020 en 3º,
4º, 5º y TFG (Trabajo Fin de Grado) o Máster habilitante de todas las Escuelas Técnicas Superiores y Facultades
de Arquitectura de España.
A continuación se recoge información sobre todas las propuestas recibidas, ordenadas las Escuelas alfabéticamente (por localidad) y los trabajos presentados (por orden de inscripción).

BASES DEL CONCURSO Y OTROS
En la dirección https://www.foroceramico.es/concurso-proyectos/anos-anteriores se encuentra la siguiente
información sobre el XV Concurso del Foro Cerámico Hispalyt del curso 2019/2020:
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•

Nota de prensa Fallo Jurado y Ganadores

•

Proyectos Ganadores Premios Locales y Premio Nacional

•

Actas con el Fallo del Jurado Premio Nacional y Premios Locales

•

Documentación del Concurso

•

Bases

Concurso de Proyectos / Foro Cerámico Hispalyt

concurso de
proyectos

Curso académico 2019 / 2020

PREMIOS
LOCALES

Concurso de Proyectos del Foro
Cerámico Hispalyt 2019/2020

Primer Premio

Alicante UA

Autor/es Rafael Muñoz Cervantes y Mario Cañadas Pastor

Lema MC2020

Escuela Politécnica Superior de la UA.
Coordinador: Antonio Macià Mateu (Profesor Titular).
En la dirección https://www.foroceramico.es/concurso-proyectos/anos-anteriores pueden descargarse documentos generales del XV Concurso del Foro Cerámico Hispalyt del curso 2019/2020 (Bases, Actas, etc.) y las
propuestas ganadoras y mencionadas en esta Escuela.

Foro Cerámico Hispalyt / Concurso de Proyectos
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Vistas de la capilla por un peregrino que se encuentra cruzando el puente.

EMPLAZAMIENTO

IDEACIÓN

El Camino de Santiago es una ruta de peregrinación medieval
que ha permanecido hasta la actualidad, generando un evento en el
que cada año miles de personas acuden a mediante éste hasta Santiado de Compostela. Éste es un recorrido en el que se conecta con
la naturaleza, la solidaridad abunda y la humildeza de los trabajadores que hay durante el Camino para ayudar en esta travesía ya sea
con alojamiento, comida o una charla amable.

Interiormente, el recorrido es orientado, se obliga al practicante
o visitante que realice un acto de transición entre la acción de estar
caminando y llegar a un lugar de reflexión, místico, de calma. Desde
aquí, encontramos dos lugares más intimos, el recorrido de reflexión
y el baptisterio.

En este contexto, ubicada en la llanura palentina, el proyecto
se erige en un pequeño llano rodeado por árboles, al borde del río,
como un elemento integrado con la naturaleza que se mimetiza y
converje con ella formando planos tangentes al terreno, lo que
consigue una continuación de éste, con las mínimas interrupciones,
aunque con el cambio de materialidad de aspecto similar al del entorno. El sitio no cuenta con energía eléctrica, aunque sí con sistema
de agua para la pila, las duchas y el aseo.

En el lugar de actuación podemos observar el riachuelo que
acompaña al camino desde kilómetros arriba. Hay otro camino,
que es secundario, por el que se discurre, siguiendo la carretera de
Logroño, que lleva hasta Carrecalzada, el municipio más cercano.
Siguiendo el curso normal del camino, encontramos el Puente de
Carrecalzada, paso obligatorio desde el que tenemos una visual a
todo el río.

Al tener menos luz, tenemos que tomar un tiempo para que el
ojo se acostumbre al entorno.

Antes de llegara a este pequeño icono del lugar, ya encontramos
algunas estructuras de ladrillo que aparecen aisladas, que emergen
del suelo y vuelven a esconderse tímidamente. Cada vez, son un
poco más frecuentes. Es en este punto, cuando al llegar al puente,
se puede observar a lo lejos un puente de ladrillo con una forma orque descansar
indica que esteen
pasolallega
a otro estructura
lugar. Tambiénque
una cruz
Encontrando un lugargánica,
donde
propia
conforma el espacio inter
Volumétricamente, la poca altura y el desarrollo más horizon- ligeramente elevada, pero de estructura liviana.
tal también quiere generar la humildez de la que es caracterizada
En el medio kilómetro que hay desde el puente hasta la capilla,
el Camino, intentando no resaltar en el entorno, sino que se vaya se encuentran más montículos, con aparencia muy similar a la esdescubriendo poco a poco, conforme se acerca a la capilla ir des- tructura de la capilla, aunque macizos en su interior. Éstos, a algunos
cubriendola con pequeñas actuaciones y visuales escondidas entre caminantes les puede servir para descansar, dormir, apoyarse...
la vegetación.
En torno a los doscientos metros, la vegetación ya permite ver
la capilla, escondida entre éstas. Un montículo de ladrillo emerge
cerca de la zona del río, rodeada de árboles. El puente da acceso a
este lugar, que discurre a la par que una parte del río accede hasta
encontrarse con la capilla. Podemos observar que la cruz no mira directamente a la capilla, aunque está enfrente suya, sino ligeramente
a un lateral de la capilla.
En éste límite de la arboleda y el río, el volumen se abre en dirección al sol, el Sur, captando luz natural durante todo su uso. En esta
dirección emerge en el río una cruz cristiana, que mezcla distintas
sensaciones: la visual del reflejo del agua, la sombra proyectada sobre la capilla, su direccionalidad forzada al mirador...
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Mención

Alicante UA

Autor/es Elena Sempere Martínez

Lema CC2020
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Alicante UA

Mención

Lema SR2705

Autor/es Sara Real Sánchez

Concurso de Proyectos / Foro Cerámico Hispalyt

Otros proyectos

Alicante UA

Lema: LT9720
Autor/es: Estíbaliz Herrán Hernández, Alicia Desamparados Andreu
García, Claudia Lozano Romero

Lema: NV1976
Autor/es: Francisco Javier Pérez Navío

Lema: CL1523
Autor/es: Lola Gómez Paredes, Mar Castillo Sogorb

Lema: MR2234
Autor/es: Raquel Franch Fernández, Alba Pastor Garzón

Lema: JC8966
Autor/es: Jesús Cuadrado Cerdà

Lema: AM0620
Autor/es: Adriana Rea, Marghterita Roffo

Foro Cerámico Hispalyt / Concurso de Proyectos
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Alicante UA

Otros proyectos

Lema: AS1304
Autor/es: Asmaa Sadou Ammar
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Primer Premio

Barcelona La Salle

Autor/es Guillem Hernández Camarasa, Ximena Andrade Cuevas y Pau Garrofé Montoliu

Lema CM6015

Escuela Superior de Arquitectura La Salle.
Coordinador: Adrià Sánchez-Llorens (Profesor Sistemas de Representación).
En la dirección https://www.foroceramico.es/concurso-proyectos/anos-anteriores pueden descargarse documentos generales del XV Concurso del Foro Cerámico Hispalyt del curso 2019/2020 (Bases, Actas, etc.) y las
propuestas ganadoras y mencionadas en esta Escuela.
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Barcelona La Salle

Primer Premio

Lema CM6015

Autor/es Guillem Hernández, Ximena Andrade y Pau Garrofé

El proyecto emana de la voluntad de crear un cobijo y una referencia en medio de la llanura y el vacío que caracteriza la meseta.
El emplazamiento resalta en su entorno por su irregularidad
dada por los arroyos y la erosión del tiempo. La geometría, por tanto, rompe con de la cuadrícula agrícola creado un espacio con unas
cualidades muy diferentes al entorno existente. Espacio que se manifiesta con una curva vegetal que abraza y ofrece una atmósfera
contemplativa.
El proyecto nace com una continuación de la fachada vegetal
existente para relegar la inapetente carretera, alzando una división
entre los opues-tos. Dicha división se declara con un muro de grande
extensión que emer-ge escondido entre la flora.

Tres partes se adyacen al divisor, la capilla, el umbráculo y la esquina de meditación. El umbráculo es el primer elemento que recibe
los peregrinos al cruzar el muro, este primer momento en sombra
se contiene con una ce-losía para acoger al caminante antes de la
exposición a la fachada vege-tal.
El recorrido concluye con la entrada a la capilla mediante un
tùnel con una luz final que guía hasta descubrir el acceso lateral a
la capilla. Una vez dentro la luz de la celosía baña el espacio y al
peregrino descubriendo el interior. Una revelación que no culmina
hasta que uno se sienta y per-cibe a través de la baja ventana la omnipresencia de la naturaleza, pre-sente des del primer paso al último
del camino a Santiago.

El muro va más allá de ser una simple división, habitando su macizo ad-quiere un carácter estructurador. A través del muro se generan las transi-ciones, de lo abierto a lo contenido, y de lo contenido
a lo espiritual. Así como, parte del programa es incorporado en los
vacíos excavados en el muro.
14
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Mención

Barcelona La Salle

Autor/es Lucas Escudero Arnés, Martina Blázquez Polaina y Martin Nicholls Aguirre

Lema LM2020

Foro Cerámico Hispalyt / Concurso de Proyectos
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Barcelona La Salle

Mención

Lema EV1234

Autor/es Eduard Vilà Barbé

Concurso de Proyectos / Foro Cerámico Hispalyt

Otros proyectos

Barcelona La Salle

Lema: AA1234
Autor/es: Anny Cardona Marin, Amber Bailliu Bailliu

Lema: CS1986
Autor/es: Marian Alejandra Valdes Galindo, Estefania Terrazas Díaz,
Luciana Rodríguez Barreda

Lema: DW3177
Autor/es: Jihane Moudou, Margarita Egorova, Francisco Nuez Bello

Lema: MC4303
Autor/es: Mirna Pedros Pons, Carles Tudo

Lema: EC9899
Autor/es: Sebastián González Duarte, Grace Mena Albán, Nicole
Castro Salinas

Lema: Oasis Castellano
Autor/es: Daniela García Navarro, Elena Ortiz-Villajos Torresano,
Daniela Alcocer Castro

Foro Cerámico Hispalyt / Concurso de Proyectos
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Barcelona La Salle

18

Otros proyectos

Lema: SF1492
Autor/es: Carla Estrella Narvaez, Mayte Velez Guayasamín, Maria
Arellano Ramos

Lema: PO7470
Autor/es: Nathalie Bourget, Thomas Peitersen, Erik Wilberg

Lema: ES1212
Autor/es: Ana Silvia Saucedo López, Barbara Barrera Fernández, Elias
Sefami Salame

Lema: AR2020
Autor/es: Hector Javier Zamora Xochitototl, Sergio Torres Bejar

Lema: MR5010
Autor/es: Aida Forns Albuixech, Rautia Abner, Josep Maria Font
González

Lema: Capillas
Autor/es: Eva Dujardin Pinto
Concurso de Proyectos / Foro Cerámico Hispalyt

Otros proyectos

Barcelona La Salle

Lema: MJ0420
Autor/es: Virginia Muñoz Abiega, Rocio Elortondo, Daniel Argüello

Lema: MX7594
Autor/es: Moises Chalouh Kably, Inés Alejandra Garcia Zuñiga, Carlos
Manuel Pérez Félix

Lema: AH0123
Autor/es: Nawal Haha, Aanchal Bhatia, Keshav Bhatt

Lema: MS0110
Autor/es: Jordi Carbajo Taxonera, Sebastián Prado Alcaá, Mariana
Rodríguez Enciso

Lema: CS7777
Autor/es: Amanda Valentina Rojas Suárez

Lema: AV0000
Autor/es: Anabella Valero Pérez, Angel Baltazar Rosas, Viktoria
Brettschneiderova

Foro Cerámico Hispalyt / Concurso de Proyectos
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Barcelona La Salle

20

Otros proyectos

Lema: La Capilla Enroscada
Autor/es: Anna Vagle Kalvatn, Mohamed Khalil

Lema: Capilla Del Camino
Autor/es: Mertcan Yildiz, Muhammed Aydin, Kellie Silva

Lema: PI3141
Autor/es: Diego Lahoz Rodríguez, Lisa Marie Guerrero Pranjic, Esther
Ruzafa Serrano

Lema: AQ3421
Autor/es: Benjamin Andres Ruiz de la Peña, Sofia Martinez Cano,
Carla Gomez Pastor

Concurso de Proyectos / Foro Cerámico Hispalyt

Primer Premio

Barcelona UPC

Autor/es Gaspar Picó Calbet, Pol Aguilella Saavedra y Manel Lara Muros

Lema HM4326

Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona.
Coordinadora: Elena Fernández Salas (Profesora Dpto. Proyectos).
En la dirección https://www.foroceramico.es/concurso-proyectos/anos-anteriores pueden descargarse documentos generales del XV Concurso del Foro Cerámico Hispalyt del curso 2019/2020 (Bases, Actas, etc.) y las
propuestas ganadoras y mencionadas en esta Escuela.
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Barcelona UPC

Primer Premio

Lema HM4326

Autor/es Gaspar Picó Calbet, Pol Aguilella Saavedra y Manel Lara Muros

Habitar un muro
“Era su morada, su agujero, su envoltura… Se adhería a ella en cierta manera como
la tortuga a su caparazón.”
Gastón Bachelar – La Poética del espacio, 1957

La humildad, el compañerismo, la soledad, el autoconocimiento, el contacto con lo que nos rodea, la austeridad, lo esencial, lo
inmaterial, el momento, etc. Son algunos de los valores o enseñanzas que el camino muestra al peregrino y nosotros como “peregrinos
proyectistas” hemos querido que nuestra idea respondiese a estos
valores que transmite el propio camino, el ejercicio del retiro.
Otro punto importante es la Vía Aquitania, concebida en su origen como un camino de conexión entre pueblos. Comprendemos
pues, que su recuperación es necesaria para entender los distintos
pueblos, el nuevo yacimiento de Dessóbriga y el proyecto de la Capilla, como un proyecto unitario y en conexión con su entorno, dando
así a conocer los paisajes y la riqueza del lugar. Todos los elementos
provocan que el lugar, lejos de estar en “la nada”, conforman "un
todo".
Ubicada entre Melgar de Fernamental y Osorno, próximo al Canal de Castilla y a la carretera de Logroño, la Capilla está situada en
un entorno alejado del bullicio urbano, en un contexto rural, concretamente en una llanura rodeada de campos de cultivo y delimitada
por vegetación.
El proyecto está formado por muros paralelos, siguiendo la direccionalidad de los campos (norte-sur). Los intersticios entre los
muros son los que generan distintos espacios: la capilla, la zona de
descanso y los servicios. La zona de estar y la capilla, se entienden
como polos opuestos, mientras que uno está iluminado y abierto al
entorno el otro es un lugar oscuro y cerrado por donde penetra una
luz cenital que se refleja en la pared de la chimenea e ilumina el fuego del ábside.
El proyecto se concibe desde el entorno y desde el propio carácter austero del peregrino, dando únicamente aquello que es
esencial. Un lugar donde reflexionar, estar a la sombra, tomar el sol,
leer, descansar, etc. La arquitectura del espacio permite al visitante
apropiarse del lugar, dando libertad a que pueda ser disfrutado de
manera distinta por cada uno.
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El muro desde su geometría curva, pretende recoger y acoger al
visitante, protegerlo. Se entiende que no únicamente es estructura,
sino que sus variaciones en altura, aparejo, concavidades, etc. Pretenden interaccionar y acompañar al visitante a lo largo de la experiencia, siendo “habitable”.
La idea de “habitar un muro” ha sido una consecuencia y no un
punto de partida como podría parecer. Surge a raíz de doblar el muro
y dotarlo de un ancho suficiente para ser habitado. El hecho de aumentar la sección del muro incrementa la inercia y la estabilidad a los
empujes horizontales. La solución pasa por la construcción del muro
con una doble hoja y rellenada con tierras del entorno (extraída por
las labores de arqueología del yacimiento de Dessóbriga), inspirado
en el sistema constructivo de arquitectura romana. El ladrillo, la madera y la tierra compactada del entorno, constituyen el conjunto de
materiales utilizados en el proyecto. Es decir, materiales de proximidad y ayudan a mimetizar el proyecto con el entorno.
Gracias a todas las ideas enunciadas, el proyecto pretende
acompañar al peregrino desde la carretera hasta el interior de la capilla. Este recorrido se produce desde la orilla de la carretera donde
un muro largo recoge al viajero y lo introduce mediante una curva en la dirección principal del proyecto. Este muro se rompe y da
lugar a una circulación transversal, a un primer espacio donde se
encuentra el WC adaptado y una ducha introducidos entre el muro,
entendemos que debería ser un proyecto que permitiese un acceso
para personas con movilidad reducida, por tanto, las oberturas y las
diferentes salas así como los pasos están proyectados ateniendo a las
dimensiones requeridas de accesibilidad.
Siguiendo la dirección principal, el muro largo acompaña al visitante mediante una sucesión de acontecimientos, banco corrido,
pica de agua, ventana, banco bajo una celosía y una parte opaca que
mediante un porche de madera construye el foie de previo a entrar
en la Capilla. Esta Capilla se caracteriza por su carácter oscuro, sombrío, cuya entrada de luz importante se produce por el ábside ya que
la cubierta no llega al final de la planta, lo que provoca una entrada
de luz indirecta que se refleja en la pared de la chimenea iluminando
el fuego, el elemento de conexión entre la tierra y el cielo.
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Mención

Barcelona UPC

Autor/es Guillermo de Pouplana Civil, Javier Manén Fernandéz y Pablo Rocabert Messa

Lema MX1140
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Barcelona UPC

Mención

Lema UU3369

Autor/es Gala García de la Puente, Marta Fernández Vilaseca y Josep Aloy Oliver
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Otros proyectos

Barcelona UPC

Lema: BD2200
Autor/es: Anna Niubò Bermejo, Rosa Llinas Queralt

Lema: AB2814
Autor/es: Beatriz Ariño Cabau, Alba Sánchez Sandoval

Lema: MA1274
Autor/es: Aitor Díaz Duran, Mònica Rovira Navarro

Lema: SQ0320
Autor/es: Pablo Quiles Moreno, Inés Schlayer Arnillas

Lema: MN1999
Autor/es: Adrià Mas Baurier, Francisco Javier Infiesta Madurga, Pau
Negredo Fernández

Lema: CO1700
Autor/es: Clara Guillamón Cobos, Victor Costa Sala, Alex Casas
Medina
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Barcelona UPC

Otros proyectos

Lema: IN1222
Autor/es: Alexandre Walbrecq Orós
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Lema: PC6498
Autor/es: Carlota Gala Licona, Nuria Gómez i Delgado, Guillem
Molas Rovira
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Primer Premio ex aequo

Madrid CEU

Autor/es Ronald Anderson Chuchon Cisneros

Lema AN1904

Escuela Politécnica Superior San Pablo CEU.
Coordinador: Carlos Miguel Iglesias Sanz (Profesor Área Proyectos).
En la dirección https://www.foroceramico.es/concurso-proyectos/anos-anteriores pueden descargarse documentos generales del XV Concurso del Foro Cerámico Hispalyt del curso 2019/2020 (Bases, Actas, etc.) y las
propuestas ganadoras y mencionadas en esta Escuela.
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Madrid CEU

Primer Premio ex aequo

Lema AN1904

Autor/es Ronald Anderson Chuchon Cisneros

El camino de Santiago ha sido muy importante en el desarrollo
físico y espiritual de los peregrinos, atraviesa por diversos paisajes,
tanto montañas como campos horizontales, que es el caso de la región Castilla y León, bañado por campos de trigo (oro) relucientes.
Se plantea una Capilla que permita atravesarlo y continuar el recorrido, permitiendo captar parte del camino, siendo el peregrino que
activa ese espacio sagrado.
Por otro lado la presencia del canal de castilla, con los saltos y
tramos calmos, atraviesa ese campo infinito dándole una frescura y
movimiento a ese ambiente, por lo que se aprovecha en hacer una
ligera desviación del cauce para la zona de reposo, zona común y
aseos, rodeado de vegetación; que luego origina un recorrido lineal
hasta llegar a la Capilla.
El espacio propio de la capilla está aislado en el paisaje claro,
siendo un hito en ese paisaje, permitiendo al peregrino contemplarlo
a largas distancias. Se aprovecha la verticalidad para ubicar un espacio meditativo - mirador en la parte alta, orientado hacia Santiago de
Compostela. Es a su vez hueca en su interior en búsqueda de todo lo
que sucede en el exterior, tanto la lluvia, la nieve, y los rayos de sol
que inunda el espacio. La parte más sagrada está enterrada, dando
confort al caminante, que poco a poco se sumerge en un baño espiritual.
El escritor Emilio Salcedo dice de los palomares de Campos: «El
palomar aquí, en la altiplanicie, tenía la estructura circular del molino
de viento, pero no molía más que el zuero arrullo de la palomada y
se defendía como fortaleza de las rapaces del viento y era a la vez
como un pozo en cuyo interior el ave sagrada, símbolo espiritual de
la nueva cristiandad, encontraba su morada».
El sistema constructivo es básicamente con una estructura de
hormigón armado y una piel de ladrillo visto, se hace con una cimentación de pilotajes que permite anclar al terreno, La puesta de los
ladrillos se hace con el sistema Geohidrol, que permite hacer tanto
fachadas ventiladas como pasantes.
28
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Primer Premio ex aequo

Madrid CEU

Autor/es Christopher Jean Pierre Paredes Reategui

Lema SL2326
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Madrid CEU

Primer Premio ex aequo

Lema SL2326

Autor/es Christopher Jean Pierre Paredes Reategui

La capilla situada en el camino de la carretera de Logroño enfatiza el camino de reflexión que tiene el peregrino en su viaje, podemos
llegar a ella a pie o a caballo, en el trayecto que nos vamos acercando
podemos ver la capilla como una pieza escultórica en el paisaje.
Situándonos en el inicio del recorrido hacia la capilla, la arquitectura nos ofrece un recorrido a través de una serie de muros
que nos ofrecen sombra y además nos marca un camino lleno de
reflexión a través de vistas agradables
Muy cerca de la capilla se puede observar diversos recorridos
que podemos realizar antes de ingresar a la capilla. Aprovechando la
forma curva, que nos hace recorrerla de diversos modos.

el uso de material cerámico como el ladrillo enfatiza la presencia y
volumen de esta capilla
Durante el día en un momento determinado se puede apreciar
una cruz de luz que ingresa en el interior de la capilla a través de una
grieta compuesta de la propia arquitectura.
La capilla nos despide con un agradable recorrido con sombras
impresionantes
A la salida se puede aprovechar para visitar una zona de sombra
entre muros, el cual es agradable por la hermosa pared vegetal que
encontraremos allí.

El ingreso a la capilla ofrece interesantes juegos de sombra gracias a la cubierta y volúmenes curvos que nos ofrece esta capilla,
30
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Mención

Madrid CEU

Autor/es Álvaro Yanes Cacho

Lema AM1374
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Madrid CEU
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Otros proyectos

Lema: AA2899
Autor/es: Álvaro Arboledas de Miguel

Lema: FE2398
Autor/es: Aldair Cafu Aguirre Mamani

Lema: AM1095
Autor/es: Ali Mautino Basilio

Lema: CH2812
Autor/es: Cesar Hugo Cervantes Manosalva

Lema: KM0202
Autor/es: Kenyo Vladimir Paredes Marcos

Lema: DT5443
Autor/es: Arminda Vigilio Timoteo
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Otros proyectos

Madrid CEU

Lema: C51F00
Autor/es: Manuel Alexander Fustamante Mori
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Málaga UMA

Primer Premio

Lema PJ0106

Autor/es Helena Rodriguez Martinez

Escuela de Arquitectura de Málaga.
Coordinador: Ferrán Ventura (Profesor Dpto. Proyectos).
En la dirección https://www.foroceramico.es/concurso-proyectos/anos-anteriores pueden descargarse documentos generales del XV Concurso del Foro Cerámico Hispalyt del curso 2019/2020 (Bases, Actas, etc.) y las
propuestas ganadoras y mencionadas en esta Escuela.
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El lugar pertenece a un tramo perteneciente a la Vía Aquitaina
del Camino de Santiago. Como punto de partida, se realiza un estudio de la afluencia de gente que transcurre este recorrido, así como
los motivos que llevan a los peregrinos a realizar este viaje.
Se concluye con un tránsito bajo en comparación al resto de
tramos del Camino y una heterogeneidad en cuanto a las razones,
siendo el motivo religioso no el predominante.
Estos estudios reflejan un proyecto de escala acotada, con espacios de reflexión, de descanso y de higiene para los peregrinos. Se
aleja también de cualquier concepción religiosa.
Paralelamente, se emprende un viaje hacia el land art de Richard
Long. Se estudia su caminar en soledad, sus caminatas lentas que
invitan a vivir un ritmo que contrasta con la rápida movilidad dentro
de las ciudades, el acelerado estilo de vida, el incasable bombardeo
mediático y la cultura de lo desechable.
Este caminar solitario ayuda a la proporción de la capilla.
En un paisaje de trigales que reflejan luz, una falla lineal irrumpe
en perpendicular al camino de los peregrinos.
Una crujía de 4,2 metros otorga una elegante esbeltez a la grieta.

La capilla surge como un espacio vacío en el terreno, una grieta
que se ha de recorrer. El caminante escoge el andar como paso al
meditar. Creación de un vínculo directo entre cielo, tierra y el individuo.
Vínculo logrado a través de un camino perforado.
Entradas de luz ambiguas por diferentes juegos en el aparejo de
ladrillo.
Llegada al espacio de capilla
Añicos cerámicos en el pavimento llevan al origen. Apertura al
cielo y a los campos de trigo.
En cuanto al aspecto constructivo, muros de ladrillo macizo forman la envolvente de la capilla. Dejan entrar la luz natural de una
forma gradual mediante el juego de cuatro tipologías diferentes de
aparejo del ladrillo. Se comienza con más claridad hasta llegar al
espacio de capilla, que cuenta con entradas de luz más dramáticas.
Pavimentos, techos, bancos, fuentes se plantean cerámicos.
Al entrar en el espacio de capilla el ladrillo aparece perforado en
el pavimento, otorgando diferente sensorialidad al caminante que se
aventura a entrar.

Invita a entrar.
A lo lejos un elemento vertical rompe la monotonía de los prados amarillos.
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Málaga UMA

Mención

Lema EX3311

Autor/es María Sánchez Rokiski y Raquel Garcia Bottrel
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Mención

Málaga UMA

Autor/es Paula Peláez Mesa y Jesús Manuel Rodríguez Rubio

Lema PJ1719
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Málaga UMA
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Otros proyectos

Lema: JO-0000
Autor/es: Omar Laamri Durán, Javier Salinas Laraño

Lema: UN0821
Autor/es: Raúl Alarcón Lobato, Víctor Fernández Benítez

Lema: EX0011
Autor/es: Alejandro Centeno Rueda, Jose Juan Mata Luque

Lema: MB1607
Autor/es: María José Palomo Montero, Ángela Belén Ferreira Emeri

Lema: MA1710
Autor/es: María Ángeles Merino Gómez, Alejandro Ortiz Ayala

Lema: SC-1999
Autor/es: Sonsoles Castellanos Alcover, Carmen Esquinas García
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Otros proyectos

Málaga UMA

Lema: AP0430
Autor/es: Álvaro Salar Delgado, Pedro Tejero Martín

Lema: AA001
Autor/es: Ayoub Dani, Alba García García

Lema: OX2329
Autor/es: Natalia Cubero Tapia, Carmen María Miranda Jiménez

Lema: CA9597
Autor/es: Belén Fernández Fernández, Carlos Lanzat Santiago

Lema: EM0524
Autor/es: Alexandre Krasimirov Berov, Mario Hidalgo Bustos
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Navarra UN

Primer Premio

Lema 70RR35

Autor/es Alberto Odio Esquivel

Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra.
Coordinadora: Marta García Alonso (Profesora Área Proyectos).
En la dirección https://www.foroceramico.es/concurso-proyectos/anos-anteriores pueden descargarse documentos generales del XV Concurso del Foro Cerámico Hispalyt del curso 2019/2020 (Bases, Actas, etc.) y las
propuestas ganadoras y mencionadas en esta Escuela.
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Este proyecto busca una intervención a escala del Camino de
Santiago que simbolice la conexión con lo divino y provoque la
reflexión por medio de un espacio con una escala monumental.
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5

1
0

1/2

Este Proyecto busca una intervención aplicable a la totalidad del
Camino de Santiago a través de un elemento que funciona como guía
en el camino y como capilla a la vez. Se proponen siete ubicaciones
distintas en el camino donde se podrían colocar estos elementos.
El conjunto supone una capilla como elemento principal y un
patio alrededor donde se ubican aseos, duchas, y zonas de reflexión.
La capilla en sí busca motivar la reflexión sobre la conexión del
Foro Cerámico Hispalyt / Concurso de Proyectos

ser humano con lo divino a través de contrastar la escala humana
con la escala monumental. Para acceder, el peregrino tiene que cruzar un umbral de 5m atravesando la parte maciza de la torre. El espacio es un círculo de 3.5m de diámetro, pensado para una persona,
que se va abriendo conforme coge altura de la mano de la relación
entre la masa y el vacío que debe ocurrir para soportar la altura del
elemento. Con la creación de este espacio se busca simbolizar el carácter inalcanzable de lo divino a través de la luz y la altura.
41
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Navarra UN

Mención

Lema LM3620

Autor/es Manuela Trompiz Barreto y Gonzalo López Flores
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Mención

Navarra UN

Autor/es Meritxell Ariadna Izquierdo Urbizu

Lema I1111I
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Navarra UN

44

Otros proyectos

Lema: L4Z480
Autor/es: Álvaro Fernández Gil

Lema: B354N4
Autor/es: Juan Álvarez Aznar

Lema: TI2131
Autor/es: Inés Arellano Alfaro, Teresa Trabada Echarri

Lema: 06RU20
Autor/es: Nerea Bilbatua Atorrasagasti

Lema: CO3101
Autor/es: Eduardo Ramírez Repáraz

Lema: N3X043
Autor/es: Johana Valdivieso de las Heras, Ángela Mena García
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Otros proyectos

Navarra UN

Lema: C0N308
Autor/es: Lina Maria Bernal Ovalle, Maria Ines Sandoval González

Lema: I9100I
Autor/es: Hyowon Choi, Fabiana Perrogon Fernandez de Cordova

Lema: 64M1N0
Autor/es: Álvaro Landete Alfonso

Lema: CH6853
Autor/es: Valentina Maritza Corona Henriques

Lema: 2H2020
Autor/es: Blanca Balcazar Balcazar
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Sevilla US

Primer Premio

Lema TR4170

Autor/es Fernando Piña Morales

Escuela de Arquitectura de Sevilla.
Coordinador: Javier Tejido Jiménez (Profesor Dpto. Proyectos).
En la dirección https://www.foroceramico.es/concurso-proyectos/anos-anteriores pueden descargarse documentos generales del XV Concurso del Foro Cerámico Hispalyt del curso 2019/2020 (Bases, Actas, etc.) y las
propuestas ganadoras y mencionadas en esta Escuela.
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La idea de este proyecto surge de la reacción del terreno existente al paso de los efectos climatológicos del lugar, particularmente por las grietas que aparecen en los cultivos de secano, el tipo de
cultivo predominante en la región. Por esta razón, la base central del
proyecto será el de una arquitectura tallada en el terreno que ofrezca
una sensación de masividad y sólida.
La propuesta consiste en habilitar diferentes grietas irregulares como zonas de descanso para los peregrinos y los agricultores
de la zona. Estas grietas se hunden en el terreno progresivamente,
acomodándose a la topografía irregular de la zona y a la vegetación
existente para generar el menor impacto visual posible. Las alturas y
ubicación de los elementos edificatorios se asumen como la prolongación del propio terreno.
El proyecto cuenta con una planta superficial se presenta de
forma cuarteada para formar las entradas de luz y los diferentes
espacios libres que permiten el descanso en total contacto con la
naturaleza.
La planta inferior tiene un comportamiento diferenciado de
la planta superior, pues se acomoda totalmente a la topografía del
terreno y consigue expandirse e introducirse mucho más en el entorno. Al igual que una fisura, el proyecto es capaz de garantizar la
entrada de luz y ventilación natural penetrante a través de los quiebros cenitales y verticales.
Esta propuesta se desarrolla en torno a una plaza central totalmente descubierta, pensada tanto para el descanso en los meses en
Foro Cerámico Hispalyt / Concurso de Proyectos

los que la temperatura ambiente invite a permanecer en el exterior,
como en las zonas cubiertas (1). De esta forma, es posible disfrutar
del espacio mientras se está protegido de las circunstancias meteorológicas. Esta plaza permite el acceso a la capilla (2), la edificación
de mayor altura, que queda perfectamente camuflada entre la vegetación existente y, además, marca una referencia durante todo el
recorrido, dado que puede ser vista prácticamente desde cualquier
punto de la planta baja y de la planta superior. Asimismo, la plaza
central también permite el acceso el a los baños públicos (3), que
se encuentran totalmente vinculados al exterior. De este modo, se
consigue que estos también cuenten con luz natural y ventilación.
En la zona de llegada de los peregrinos, se sitúa una fuente
cascada (4), donde los viajeros pueden relajarse. Además, indica la
dirección del recorrido. Junto a esta fuente, encontramos la zona
de descanso exterior (5), la cual se encuentra totalmente abierta. El
objetivo de esta zona es recrear un refugio natural en el que la línea
que separa el interior del exterior sea prácticamente inapreciable.
El objetivo es crear un espacio continuo y masivo, por lo que la
elección de los materiales es fundamental. Al partir de una idea muy
térrea se ha optado por una utilización cerámica en todo el proyecto
(muros, suelo y cubierta Además, se han utilizado sistemas estructurales diferentes, como el hormigón no solo en la cimentación sino
también en los muros de contención del terreno y muros y cerramientos de fábrica de ladrillo.
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Sevilla US

Mención

Lema PG9697

Autor/es Ana Guillem Cantos y José Luis Pedrera Molina
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Mención

Sevilla US

Autor/es Patricia Guillén Camisón, Ángeles Grau Morgado y Teresa Galiana Muñoz

Lema GX1213
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Sevilla US
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Otros proyectos

Lema: GM0903
Autor/es: María Herrera Listán, Gwendolyne Carrasco Ruiz

Lema: MG5516
Autor/es: María Blanco Ayala, Magdalena Perea Cielos

Lema: BN1400
Autor/es: Isabel Domínguez Padilla, Paloma Giménez Yécora

Lema: OR7354
Autor/es: Luis Javier Ortiz Tornero, Carlos Arturo Raymondi Gallegos

Lema: AC1403
Autor/es: Ana Jiménez Carrasco, Claudia Sobrino Montes, Carmen
Ana Serrano Quijada

Lema: MA3424
Autor/es: Manuel Castillo Martín, María Rodríguez romero, María
Gongález Antúnez
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Otros proyectos

Sevilla US

Lema: AZ0805
Autor/es: David Navarro Santana, Cristina Sendra Sempere

Lema: VS2320
Autor/es: Elena Sánchez Ruiz De León, Víctor González Felices

Lema: EA1721
Autor/es: Alicia Acuña Acuña, Elena Iglesias Morales

Lema: LS1710
Autor/es: Silvia Blanco Pisabarro

Lema: CS0812
Autor/es: Alba Leo Hurtado, Miguel Ángel Raez Muñoz, Ana Romero
Castaño

Lema: C09006
Autor/es: Andrés Lorite Gálvez
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Sevilla US
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Otros proyectos

Lema: AP5566
Autor/es: Antonio Navarro Abellán

Lema: JJ0000
Autor/es: Joaquín Ruiz Rodríguez, Juan Manuel García Gálvez

Lema: HN2407
Autor/es: Pablo Gavilán Punta

Lema: AS1423
Autor/es: Samuel Perea Sánchez, Alvaro Garcia Moreno
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Primer Premio

Valencia CEU

Autor/es Mariia Kanarchuk y Jade Manisorn Sumalee Nasi

Lema Timeless Place

Universidad CEU Cardenal Herrera.
Coordinador: Javier Rivera Linares (Profesor Asociado).
En la dirección https://www.foroceramico.es/concurso-proyectos/anos-anteriores pueden descargarse documentos generales del XV Concurso del Foro Cerámico Hispalyt del curso 2019/2020 (Bases, Actas, etc.) y las
propuestas ganadoras y mencionadas en esta Escuela.
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Valencia CEU

Primer Premio

Lema Timeless place

Autor/es Mariia Kanarchuk y Jade Manisorn Sumalee Nasi

Project Idea
When we think of our old age we imagine ourselves in a place of
our dreams. Dreams we lived with our entire busy youth, to occupied
to realize them. Creating this place we thought to realize our dreams
of living on the hill by the water, dream that so many of us share but
keep putting off to take it all from life while we are young and full of
energy.
We created a coliving for people that wanna realize their dream
and gave them all to make them enjoy it for decades in a healthy
mind and body. We build a foundation to keep residents healthy and
energetic: medical centre and community wing, alongside with a
gym.

Project material
Outside building sinks into the slope, blending dwellings into the
village around it. However, once you enter it unfolds like a multidimensional story. From brick lattice intriguing you and leading you
into the entrance facility, the stone walls with facilities "carved into"
them and brick cladding growing upon them.
Different claddings are used to show the directionality of the
payment, walls or envelopes, closeness or openness to the outside
and created varies textures around the area, while still giving building
a wholesome appearance.
Materials used have a very unique relationship with time, to give
people a time orienteer around them. Stone a heavy eternal material,
it always looks like it has been there always. Brick of the dwellings will
ages gracefully through decades, developing its charm. Ever-evolving greenery like ivy and grapes will day by day change and reflect
the passing time.
Materials used are important elements of ever-evolving houses
that will bring their inhabitants along in their old age.
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Mención

Valencia CEU

Autor/es Maria Liliana Martínez Torres

Lema RL1428
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Valencia CEU

Mención

Lema MR2236

Autor/es Matteo Alfeo
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Otros proyectos

Valencia CEU

Lema: MK0415
Autor/es: Masaki Kitazawa

Lema: SR2022
Autor/es: Sara Alteirac

Lema: AO2020
Autor/es: Jordi Bolufer Mahiques

Lema: KM0608
Autor/es: Katarzyna Lech, Maja Pacek

Lema: AM1129
Autor/es: Aniq Naveed Qureshi

Lema: Vive Atardecer
Autor/es: German Ramos Rodriguez
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Valencia UPV

Primer Premio

Lema LC2020

Autor/es Sergio Ortín Molina y Miguel Ángel Ortín Molina

Universidad Politécnica de Valencia.
Coordinadora: Lourdes García Sogo (Profesora Dpto. Proyectos).
En la dirección https://www.foroceramico.es/concurso-proyectos/anos-anteriores pueden descargarse documentos generales del XV Concurso del Foro Cerámico Hispalyt del curso 2019/2020 (Bases, Actas, etc.) y las
propuestas ganadoras y mencionadas en esta Escuela.
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Una Arquitectura con voluntad de poner en valor el recorrido
hasta ella. Y viceversa. Que busca adecuar sus posibilidades a una
lectura minuciosa de las condiciones que aporta su entorno natural. La discreta horizontalidad de los campos de trigo de esta región,
aunque herida en ocasiones por una orografía irregular consecuencia de la presencia de un curso de agua, sosegado y constante. El
proyecto nace con la vocación de satisfacer el equilibrio del lugar.
La propuesta se configura por la síntesis de tres componentes.
Por un lado, el factor del recorrido entendido como la línea incesante que conduce el peregrinaje hacia su objetivo. Desde su encuentro
con el camino hortícola preexistente, el camino se entiende como
un ente continuo, que guía los pasos visitantes y la disposición arquitectónica en sus márgenes, y que dialoga constantemente con
las condiciones de un entorno variable. Siguiendo este precepto, y
adaptándose a la disposición semicircular de la vegetación que lo
cobija, se configura un espacio de reposo al aire libre, que aprovecha
la pendiente natural del terreno a fin de generar un gran teatro descubierto, acompañado por el recorrido. A medida que se avanza, la
percepción volumétrica de la capilla se vuelve completa.
Por otro lado, la voluntad de resolver el programa relativo a
los espacios de higiene, con la mayor dignidad. En lugar de quedar
relegados a la invisibilidad, la propuesta les aporta protagonismo al
hacer convivir sus funciones con un amplio espacio de relación para
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las personas llegadas al complejo. Se plantea una pieza, rotunda y
discreta, que dialogue con la horizontalidad hortícola del entorno, y
encargada de dar solución al programa no religioso. La interacción
de esta pieza con otro cuerpo arquitectónico encarado a ella es capaz de materializar el camino, concluso entrambos, y cuyo punto de
fuga queda apostado en el interior de la capilla. En la solución cons
tructiva del programa se apuesta por criterios de pasividad, como la
generación energética a partir de captadores híbridos que permiten
satisfacer el binomio termosolar y fotovoltaico, la voluntad de aprovechamiento del agua pluvial, y la solución ajardinada de la cubierta.
Finalmente, la capilla acoge el último paso del camino. Su volumen dialoga con la plaza que lo acoge, generando un juego de luz y
sombra, que permite evocar la función de un reloj solar. Variable con
el desarrollo del día. La vocación de su espacio es la potenciación
sensitiva, a partir de las condiciones de entorno. Huye de la aglomeración, establece un lugar íntimo. Una parte de su desarrollo se posa
suavemente sobre el río permitiendo el paso sereno de su curso. El
juego de la disposición de la piel cerámica es atravesado por la luz,
generando una sensación en perpetuo cambio, a medida que avanza
el tiempo. El río, con la pureza de su plano reflectante, la incidencia
lumínica, y la composición del volumen devuelven la imagen de una
cruz, comunicando de este modo su función religiosa. Una cruz de
luz. La meta de tantos pasos peregrinos.
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Valencia UPV

Mención

Lema CE4443

Autor/es Carlos Silvestre Baquero, Laura Arrieta Vinaixa y Pablo Gomar Hernández
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Mención

Valencia UPV

Autor/es Andrea Valeria Macedo Sánchez

Lema VM2612
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Valencia UPV
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Otros proyectos

Lema: CC6174
Autor/es: María de la Concepción Balaguer Cartagena, Clara Cuchet
Oliver

Lema: CJ6478
Autor/es: Carlos Retuerto Martínez, José Antonio Barrero Mateo

Lema: XV1020
Autor/es: Sergio Rostra Rodríguez, Alfonso Miguel Punter Leandro,
Julia García Romeu

Lema: CT0220
Autor/es: Josep Valero Bayarri, Miranda Medina Carrión, Ana Carlota
Gresa Martínez

Lema: NN0000
Autor/es: Nicolás Mateo Rodríguez Terrazas, Nicolás Roupie

Lema: Jl1906
Autor/es: Ignacio Lloria Lloria, Jorge Contreras Juanes
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Otros proyectos

Valencia UPV

Lema: MD5775
Autor/es: María Barderá Sidro, Marcel Mont Bello, Daria Nowacka

Lema: ZZ9899
Autor/es: Jordi Martínez Beguer, Alejandro Marco Maestud, Georgios
Garcia Koutsoukos

Lema: LC1324
Autor/es: Corentin Generet, Manon Saint-Maurice

Lema: AY1357
Autor/es: Ana Yepes López

Lema: EF4411
Autor/es: Eszter Nagy, Mária Flora Takács

Lema: EM0412
Autor/es: Magdalena Łucka
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Valencia UPV
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Otros proyectos

Lema: JP4547
Autor/es: Jorge Díez Estellés, Pablo Marqués Orero

Lema: LE0257
Autor/es: Manuel Alejandro Valle Mariño, Emilia Kasjan, Katarzyna
Pawlowska

Lema: MI9000
Autor/es: Ilknur Acaroz, Michalina Mtuszak Matuszak, Iga Potok

Lema: AL2515
Autor/es: Alberto Debón Piedras

Lema: FJ9293
Autor/es: Francisco Polo Tobarra

Lema: KM0000
Autor/es: Adrián Ripoll Ortolà
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Otros proyectos

Valencia UPV

Lema: TA1711
Autor/es: Erika Larrad Agüero, Aitor Tronch Iranzo, Tamara Miquel De
la Encarnación

Lema: PA1920
Autor/es: Alicia Nuria Correcher Parra, Patricia de la Torre Bustos

Lema: A0000V
Autor/es: Jorge Alonso Villarroya

Lema: HO3141
Autor/es: Pau Olmo Ciges, Sean Robert Hussey

Lema: JA1313
Autor/es: Andrés Vázquez Marqués, Mariola Aygües Cejalvo

Lema: AG1806
Autor/es: Andrés Galindo Pérez
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Valencia UPV
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Otros proyectos

Lema: VM0812
Autor/es: Valentina Modano De Leonardis

Lema: LC2505
Autor/es: Carlos Ibáñez Fandos

Lema: IM2020
Autor/es: Marina Ortiz Giménez, Inés Adrover Durá

Lema: JO0821
Autor/es: Julio Ruiz Martínez

Lema: JG0520
Autor/es: Juana Gordillo Mures

Lema: JR1220
Autor/es: Marta Panís Tornador
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Otros proyectos

Valencia UPV

Lema: DN1923
Autor/es: Carlos Ibañez Nebot

Lema: GA0205
Autor/es: Anton Gerl

Lema: SL0000
Autor/es: Pablo Muñoz, Maria Ángeles Torres Pérez, Jacobo Martinez
Castilla

Lema: OJ1016
Autor/es: Omar Rubio Gimeno, Javier Molina Ortiz

Lema: SO1954
Autor/es: Tomás Vidal García
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Zaragoza UNIZAR

Primer Premio ex aequo

Lema AC1610

Autor/es María Seoane Herce y Claudia Colmenares Casis

Universidad de Zaragoza.
Coordinador: Carlos Labarta Aizpún (Profesor Dpto. Proyectos).
En la dirección https://www.foroceramico.es/concurso-proyectos/anos-anteriores pueden descargarse documentos generales del XV Concurso del Foro Cerámico Hispalyt del curso 2019/2020 (Bases, Actas, etc.) y las
propuestas ganadoras y mencionadas en esta Escuela.
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ATAR CAUCES, eso es lo que intenta este proyecto de capilla en el
Camino de Santiago: el del Canal de Castilla y el del propio Camino,
un cauce de peregrinos, que discurre paralelo a él. La intervención
intenta mantenerlos unidos en un punto en el que parecen querer
separarse debido a la voluntad del río de ganar terreno a la tierra (hecho observado durante la visita al lugar), generando así una notable
tensión longitudinal. Una de las motivaciones de este proyecto es
poner de manifiesto la histórica vinculación de las diferentes religiones y todo tipo de cuestiones trascendentes con el agua. Esa pieza
que cose el Camino y el Canal permite al peregrino asomarse a ella
e incluso, en algún punto, estar en contacto con ella. Consideramos
que son múltiples los motivos por los que los peregrinos deciden
empezar a caminar, por ello, en este proyecto además de un lugar de
reflexión para cristianos, existen otros para aquellos que practiquen
otras religiones o incluso los que no se adscriban a ninguna: los escalones que desembocan en el agua del río, la zona que deja entrar al
río situada al este de la intervención... En resumen, un proyecto que
adopta la dirección del Camino que es también la del canal y que por
ello y por su carácter simbólico, creemos interesante vincular.
Es importante recalcar que además del poder purificador y el
carácter religioso del agua en nuestro proyecto de capilla en el Camino, esta cumple a su vez una labor práctica. Los meses de mayor
afluencia de peregrinos son al mismo tiempo los meses más calurosos del año, por eso, la entrada del agua por diferentes partes del
proyecto y el contacto que establece con el ladrillo permiten que
cuando las temperaturas sean altas, se evapore, refrigerando las diferentes zonas del proyecto. Además, las corrientes de aire que cirForo Cerámico Hispalyt / Concurso de Proyectos

culan por el cauce del río y la ausencia de puertas en la mayoría del
conjunto favorecen el bienestar y alivio de los peregrinos mientras se
encuentren en este lugar.
Las soluciones constructivas y los materiales de este proyecto
tratan de ser respetuosos con su entorno. Debido a su proximidad
al río, el proyecto se levanta sobre un terreno poco estable. Por ello,
colocamos una cimentación profunda sobre la que se apoyan los
muros de ladrillo. La altura que alcanza el hormigón de la cimentación es la áltura máxima a la que podría llegar el río en una crecida,
quedando, en ese caso, el ladrillo sobre el agua. Este último será el
material principal de la construcción, estando presente en todos los
muros y en el pavimento. Lo combinamos con la madera, utilizada en
bancos, taquillas, separaciones secundarias como las de las duchas
y en la cubierta.
Queremos resaltar la diferencia entre los dos tipos de muro, de
carácter bien distinto, que aparecen en nuestro proyecto. Por un
lado los muros más gruesos, de 48 cm de espesor, paralelos al cauce
del río. Son los que marcan la tensión longitudinal y guían al visitante
durante su estancia. Por otro lado, los muros perpendiculares al canal. Su espesor es de 24 cm y son utilizados para diferenciar estancias
y, en algunos casos, como celosía, extrayendo ladrillos de las distintas hiladas, como se observa en la sección.
La cubierta está formada por unas vigas de madera de 0,5 m de
canto unidas a los muros por un sistema de enganche basado en una
pletina que eleva la viga 2 cm con respecto al muro (detalle constructivo). Para rematar la cubierta se usa el zinc, anclado a unos listones de madera apoyados en las vigas.
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Zaragoza UNIZAR

Primer Premio ex aequo

Lema ZR2209

Autor/es María Zubiaurre García y Paula Romero Muñoz
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Los mantos suaves y ondulantes de trigo y el escaso caudal de los
arroyos que conviven con el canal, definen esos campos de Castilla
ahora olvidados, donde los árboles desvelan la presencia del agua.
El proyecto nace de la nostalgia, la evocación del lugar que en un
pasado lo fue todo. Símbolo de toda esa riqueza eran los palomares:
siluetas que aparecían en el paisaje, dándole al lugar esa identidad de
tierra de campos. Arquitectura funcional cuyos muros concéntricos
albergaban todos los secretos de la tradición constructiva. Ladrillo
como material que define la continuidad del proyecto con la tierra e
impregna la relación entre la capilla y el paisaje. Se plantea, a través
del estudio de esos muros de ladrillo, generar un anillo que recoge
el programa y filtra la luz, creando un espacio central mágico para la
reflexión de los peregrinos. En su interior, una lámina de agua que
refleja el cielo nombra al Canal de Castilla.
Se plantea una secuencia de sensaciones muy intensas al entrar
al lugar. Nos recibe una línea de agua, la fuente, procedente del canal, que nos hace acercarnos al muro y descubrir su masa. La inercia
térmica propia de estos muros atempera el lugar.
A continuación, un espacio donde el muro de ladrillo se aligera
y se abre al paisaje para, posteriormente, introducirnos en el espacio
central y mostrarnos ese lugar introspectivo y contemplado por los
árboles donde encontrarse con uno mismo.
Constructivamente, la esencia del proyecto son esos muros de
fábrica de ladrillo macizo de 2,5 pies de espesor. Plantean, todos
ellos, la misma lógica constructiva: muro macizo de ladrillo sobre
zapatas corridas de hormigón armado. Sobre el muro interior, apo-
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ya una viga de un canto de 80 centímetros, que soporta la losa de
hormigón armado que configura la cubierta de la capilla. Estructuralmente, la cubierta, apoyada en esa viga concéntrica, vuela hacia
el exterior, lo que nos permite abrir una grieta de luz encima de la
fuente y dotar de magia al lugar. Además, este zuncho se aligera en 4
puntos para tocar el muro de ladrillo exterior. No solo es cuestión de
estabilidad estructural, sino que, con la presencia de esos dinteles,
conseguimos diferenciar los distintos espacios de la capilla dentro
de un espacio continuo.
Por otro lado, el carácter trascendental del espacio central se
consigue gracias a la materialidad del proyecto. La solera de hormigón adquiere una forma de cuenco en la que se guarda el agua
procedente del canal de castilla. En ese agua se refleja el cielo y el
espacio se llena de luz, mientras que en su perímetro de ladrillo,
aparece su complementario: la sombra. La luz, la sombra, el reflejo, el lugar que contempla y contemplado... en definitiva, un lugar
mágico donde se puede llegara producir el diálogo entre los dioses
y los hombres.
El proyecto se construye en su totalidad con la misma pieza cerámica: ladrillo macizo de 24x11,5x5 de un acabado tosco y color terroso, que se integra muy bien en el paisaje de Castilla. Se plantea la
continuidad total del ladrillo cara vista desde el exterior, llevándolo
hasta la cubierta: en el perímetro con la misma pieza y en la zona
central con el propio ladrillo triturado. Cuando nos acercamos a tocar el muro, observamos una junta plana de mortero, del mismo que
la losa de hormigón. Ladrillo cerámico y hormigón como materiales
que nos desvelan ese paradigmático lugar.
71

72

Zaragoza UNIZAR

Mención

Lema IJ0930

Autor/es Iván Blasco Andres y Jesús Jarauta Félix
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Otros proyectos

Zaragoza UNIZAR

Lema: IL0070
Autor/es: Lidia Fleta Melero, Irene Almárcegui Remón

Lema: AJ9783
Autor/es: Javier Garz Gimeno, Alejandro Martín Ramo

Lema: VM2602
Autor/es: Victoria Modrego Uriel

Lema: AG0209
Autor/es: Ángela Abadía Gadea

Lema: RT2711
Autor/es: Raquel Torralba Cegoñino

Lema: LM1909
Autor/es: Victor Lucia Marco
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Zaragoza UNIZAR

Otros proyectos

Lema: MC2004
Autor/es: Liberto Rafael Pardo Valenzuela
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Primer Premio

Hispalyt

Autor/es Carlos Montes González / Sevilla US

Lema KM0408

Primer Premio, Premio Nacional Hispalyt: ver pág. 84

Premio Local Hispalyt: para estudiantes y arquitectos recién titulados de Escuelas de Arquitectura de España
que no hayan convocado Premio Local o que, habiéndolo convocado, éste haya quedado desierto (A Coruña,
Granada, Madrid UCJC, Madrid UE, Madrid UPM y Valladolid) y para arquitectos recién titulados en Escuelas
que, habiendo celebrado Premio Local, no permitan su participación (Navarra, Sevilla y Zaragoza).
En la dirección https://www.foroceramico.es/concurso-proyectos/anos-anteriores pueden descargarse
documentos generales del XV Concurso del Foro Cerámico Hispalyt del curso 2019/2020 (Bases, Actas, etc.) y
las propuestas ganadoras y mencionadas en este fallo local.
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Hispalyt

Mención

Lema RU0123

Autor/es Estela Darriba Estévez / A Coruña UDC
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Mención

Hispalyt

Autor/es Elsa Mas López / Madrid UEM

Lema EM0101
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Hispalyt
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Otros proyectos

Lema: EM1403
Autor/es: Eva Moreno Álvarez
Escuela: Cartagena UPCT

Lema: XZ2020
Autor/es: Vladimir Guillermo Naranjo Pérez
Escuela: Cartagena UPCT

Lema: BE4930
Autor/es: Borja Fernández Fernández, Rubén Ortega González
Escuela: A Coruña UDC, Valencia UPV

Lema: CT0333
Autor/es: Carmen Tamboleo López-Brea
Escuela: Cartagena UPCT

Lema: NA1343
Autor/es: José Luis Riveiro Balboa
Escuela: A Coruña UDC

Lema: II1111
Autor/es: Teresa Martínez López
Escuela: Madrid UPM
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Otros proyectos

Lema: BL9192
Autor/es: José Constantino Acuña Espantoso
Escuela: A Coruña UDC

Lema: VR1055
Autor/es: Manuel J. Ruiz Valdivia
Escuela: Madrid UEM

Lema: En medio 1398
Autor/es: Kleber Guaytarilla Acosta
Escuela: Madrid UEM

Lema: UV3975
Autor/es: Inés Ruiz Alcérreva
Escuela: Madrid UEM

Lema: CS0603
Autor/es: Fátima Gómez Rodríguez
Escuela: Madrid UEM

Lema: AM0808
Autor/es: Annie Marcelo Ibazeta
Escuela: Madrid UEM
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Hispalyt
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Otros proyectos

Lema: AP4444
Autor/es: Enrique Fernández Herrero
Escuela: Madrid UEM

Lema: VB0904
Autor/es: Beatriz Salido Fortuna, Víctor Blanco García
Escuela: Madrid UPM

Lema: AW7991
Autor/es: Francisco Toré Mesa, Lucía Santos Buceta
Escuela: Madrid UPM

Lema: NP2314
Autor/es: Natalia Puig de Francisco, Patricia Medina Agromayor
Escuela: Madrid UPM

Lema: AM1007
Autor/es: Andrea Vázquez Greciano, Mario Hormigos Martínez
Escuela: Madrid UPM

Lema: DN1475
Autor/es: Rodrigo Zarmora Castejpn
Escuela: Madrid UPM
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Otros proyectos

Hispalyt

Lema: GU1308
Autor/es: Guram Ulumbela Shvili
Escuela: Madrid UPM

Lema: II2834
Autor/es: Diego Díez Piñeles
Escuela: Valladolid UVA

Lema: AA2715
Autor/es: Ana Muñoz López, Aida María González Moya
Escuela: Valladolid UVA

Lema: MU0980
Autor/es: Daniel Barba Rodríguez, Pablo Cendón Segovia
Escuela: Valladolid UVA

Lema: SC2020
Autor/es: Andreea Chirila
Escuela: Valladolid UVA

Lema: AB0310
Autor/es: Ana Belén Gómez Minguela
Escuela: Valladolid UVA
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Hispalyt

Otros proyectos

Lema: DD9597
Autor/es: Alejandra Duarte Montes
Escuela: Valladolid UVA
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Lema: CG2020
Autor/es: Gil Ferreiro Serrano
Escuela: Valladolid UVA
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premio
nacional

Concurso de Proyectos del Foro
Cerámico Hispalyt 2019/2020

ACTA PREMIO NACIONAL
El 30 de septiembre de 2020 tuvo lugar el fallo del Jurado del Premio
Nacional del Concurso de Proyectos, en el que se valoraron todos los
proyectos ganadores y mencionados en los Premios Locales Escuelas
colaboradoras y en el Premio Local Hispalyt (resto de Escuelas).
El Jurado estuvo compuesto por arquitectos de reconocido prestigio,
como José Ignacio Linazasoro, José Antonio Martínez Lapeña y
Manuel Portaceli, además de Enrique Sanz, director de la revista conarquitectura y Pedro Rognoni, presidente de la Sección de Ladrillos
Cara Vista de Hispalyt.
Los ganadores y mencionados de los Premios Locales, tanto de Escuelas como Hispalyt, participaron en el Premio Nacional, siendo los
Premios los siguientes:
• Premio Local Escuela: Primer premio: 300 € en cada Escuela
participante. Dos menciones sin dotación económica.
• Premio Local Hispalyt: Primer premio: 300 €. Dos menciones
sin dotación económica.
• Premio Nacional: Primer premio: 3.000 €. Dos menciones:
1.000 €
El Jurado decidió otorgar los siguientes Premios:
• Primer Premio: Lema KM0408. Carlos Montes González.
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla (ETSA –
US)
• Primera Mención: Lema AC1610. María Seoane Herce y
Claudia Colmenares Casis. Escuela de Ingeniería y Arquitectura
de Zaragoza (EINA – UNIZAR)
• Segunda Mención: Lema ZR2209. María Zubiaurre García y
Paula Romero Muñoz. Escuela de Ingeniería y Arquitectura de
Zaragoza (EINA – UNIZAR)

Primer Premio

Nacional

Autor/es Carlos Montes González / Sevilla US

Lema KM0408

Como escribiese Josep Quetglas en su Breviario de Ronchamp,
“la arquitectura comienza con la constitución del lugar, tal como es,
tal como era, pero sobre todo tal como puede y debe llegar a convertirse, como memoria del lugar, pero también como voluntad de
completarse”. Es así que el proyecto para la Capilla en Carrecalzada
comienza a materializarse a partir de la ruta del Camino de Santiago.
El peregrino se aproxima al lugar acompañado del paisaje carac-terístico de Palencia: construcciones rurales situadas en medio de
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campos sembrados, donde los árboles estratégicamente colocados
marcan puntos de atención verticales en medio del vasto horizonte.
Desde el puente de piedra que cruza el arroyo Valdelauta el caminante ya puede divisar el hito que señala el lugar a intervenir. Se trata
de una construcción en ladrillo cara vista materializada en un muro
curvo el cual, en su lado cóncavo, contiene el campanario de la Capilla. Desde este hito hasta la Catedral de Santiago de Compostela el
peregrino tiene 408 kilómetros de camino por delante.
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Nacional

Primer Premio

Lema KM0408

Autor/es Carlos Montes González / Sevilla US

Ante un solar que es 32 veces y media mayor que su superficie,
la Capilla se coloca próxima a la corona sur de árboles, cerca del
canal y alejada del campanario que ha guiado al caminante hasta allí.
Todo el terreno restante es diseñado como un gran espacio ajardinado. La estrategia de implantación consiste en crear un camino ritual
hasta el dilatado encuentro con el templo que se coloca justo detrás
del pequeño promontorio. De esta manera el visitante se mueve a lo
largo de un jardín que se proyecta siguiendo el diseño de los campos
sembrados próximos; la Capilla bebe de su entorno. La vegetación
utilizada es de la misma familia de plantas que se encuentran en el
territorio y responde más a un paisaje natural con su propio orden
biológico que a un jardín en el sentido clásico de la palabra. En medio de él, se abre paso un sendero zig-zagueante que por momentos
desplaza a la Capilla a un segundo plano. Éste sortea obstácu-los,
como las plantas sembradas, los desniveles propios del solar e incluso el estanque de agua contiguo al templo, para experimentar
con más intensidad el hallazgo del edificio dedicado a la oración y
meditación.
La nueva Capilla, la cual posee una proporcionalidad entre sus
lados igual a la razón áurea, se proyecta para ser realizada íntegramente en ladrillo cara vista, desde la estructura portante hasta los
pavimentos interiores y exteriores. Una sucesión de arcos portantes
denota la simpli-cidad del esquema constructivo, escogido no solo
por la posibilidad de cubrir grandes luces, sino también por la tradición constructiva del lugar.
La sección transversal evidencia la asimetría en el radio de los
tres arcos que dan forma al edificio, correspondiéndose cada uno
de ellos con el tipo de espacio que debe cualificar. Así, el arco de
menor radio da pie al deambulatorio norte, a la vez que marca el
ingreso a la capilla por la fachada poniente. El arco de radio medio
contiene el deambulatorio sur, espacio semic-ubierto dedicado al
ocio y la relajación del visitante. También es este radio el que deli86

mita el espacio de los sanitarios, a poniente. El arco de mayor radio
alberga el hall de ingreso, lugar donde se recibe al peregrino y, como
dicta la tradición, se procede a sellar su compostelana. En el extremo
opuesto son los mismos arcos los que cierran el espacio de la Capilla
propia-mente dicha. Ella constituye el lugar más íntimo y recogido
del conjunto. En su extremo ori-ente se anexa un pequeño patio circular que contiene la cruz. Ésta se coloca paralela a la tierra y se
sostiene gracias al muro cóncavo de cerramiento. Es la luz natural la
que finalmente hará evidente el símbolo cristiano.
La construcción de la Capilla es posible gracias a tres cimbras
de madera de distintos radios. La oportunidad de diseñar el mobiliario viene acompañada de la voluntad de reutilizar dicha madera. Así
ciertos objetos como los bancos, las mesas del deambulatorio sur y
el altar son concebidos a partir de las cimbras que ya han cumplido
su propósito constructivo. Así mis-mo, una de las cimbras es utilizada como molde del bebedero para animales que se encuen-tra
próximo al ingreso poniente. El diseño de una silla con tres apoyos,
realizada también en madera, completa el catálogo mueble propuesto para la capilla.
Finalmente, los detalles que sutilmente se introducen en el proyecto son ejecutados con un único modulo cerámico Hispalyt de
12 x 24 x 5cm. Los mismos se aprecian tanto en la fachada poniente
como en el patio interior de la Capilla, detrás del altar. Al seccionar
dicho módulo se amplían las posibilidades combinatorias en función
del efecto que se quiere lograr. De esta manera, los muros del recinto suman una componente táctil y visual inesperada sin necesidad
de recurrir a otro nuevo material.
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Premio Trabajo fin de máster (TFM) y Trabajo FIN de grado (TFG)

El objeto de este Premio es fomentar el conocimiento y la reflexión sobre los materiales cerámicos entre los
estudiantes de arquitectura y arquitectos que hayan realizado su Trabajo Fin de Máster (TFM) con ladrillo cara
vista, y entre los estudiantes de arquitectura/arquitectura técnica, arquitectos, postgrado y profesores, que hayan
realizado Trabajos Fin de Grado (TFG) o Textos de investigación relacionados con el ladrillo cara vista.
CATEGORÍA TFM / Podían concurrir a esta categoría del Premio los estudiantes o arquitectos que hubieran presentado su Trabajo Fin de Máster (TFM) en
cualquier Escuela de Arquitectura de España, en cualquier convocatoria entre mayo de 2019 y julio de 2020,
en el que se utilizara principalmente LADRILLO CARA
VISTA, valorándose especialmente su utilización como
cerramiento autoportante.

CATEGORÍA TFG/TEXTOS / Podían concurrir a
esta categoría del Premio los estudiantes de arquitectura / arquitectura técnica, arquitectos, postgrado
y profesores, matriculados o contratados en cualquier
Escuela de Arquitectura de España (Superior o Técnica), entre mayo de 2019 y julio de 2020, que hubieran realizado Trabajos Fin de Grado (TFG) o Textos de
investigación relacionados con el LADRILLO CARA
VISTA, en los que se tratase sobre algún aspecto que
valorase la utilización de este material cerámico, bien
desde un punto de vista técnico, histórico, constructivo o cualquier otro que el autor considerara relacionado con el espíritu de esta convocatoria.

BASES DEL CONCURSO Y OTROS
En la dirección https://www.foroceramico.es/premio-tfm-y-tfg/anos-anteriores se encuentra la siguiente
información sobre el IV Premio Trabajo Fin de Máster y Grado (TFM/TFG) del Foro Cerámico Hispalyt del curso
2019/2020:
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•

Nota de prensa Fallo Jurado y Ganadores

•

Resumen Ganadores

•

Acta con el Fallo del Jurado

•

Bases
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Premio
tfm y tfg

Curso académico 2019 / 2020

Primer Premio

Categoría TFM

Autor/es Sem Fernández Varela / Madrid UPM
Suturas Gausas. Nuestro Madrid es el Sur

Planos presentados al premio

Seccionada por el río Manzanares, la ciudad de Madrid se divide en dos. Entre la
zona Norte y Sur de la capital las diferencias son claras y podemos apreciar la existencia de dos urbes con dinámicas totalmente distintas.
San Cristóbal de los Ángeles, barrio desprestigiado por los medios de comunicación, se ubica al sur de la carretera M-40 en el distrito de Villaverde y desde su
origen en la década de los años cincuenta ha sido refugio para los más humildes. El
urbanismo no ha sido benévolo con Villaverde, sus suelos han sido progresivamente
constreñidos por las infraestructuras de transporte, fomentando la exclusión social y
siempre en favor del centro y el norte más ricos.

Finos granos han traído tanto infortunios como alegrías a los habitantes sureños.
Desde el siglo XIX y la industrialización, la población de Villaverde cambio los cultivos
de secano por la arcilla. Esta materia de color verde bronce, procedía de vetas en su
propio suelo, y constituyó el motor económico de la zona a través de la fabricación
de tejas y ladrillos. Sin embargo, durante la historia reciente los edificios han colapsado ante los niveles expansivos del terreno sobre los que se asienta la colonia de San
Cristóbal.
El proyecto pretende revalorizar de nuevo la cerámica para el barrio, ensalzando
su historia.

La Gran Vía de Villaverde se establece como la principal muralla a salvar: una
plataforma elevada sobre las vías del tren que separa a los vecinos de los distintos
barrios. Sobredimensionada para el tráfico que la recorre, se proyectó como avenida
de disfrute con áreas de esparcimiento pero que nunca se llegó a conectar con el
nivel inferior.

Se pretende resolver la compleja coyuntura con un único gesto, envolviendo y
permeabilizando la barrera que escinde los barrios: ante la complejidad de cotas se
proyecta una topografía continua y accesible donde el mundo cerámico comienza
tras una primera plataforma de hormigón prefabricado que salva y se lucra de la trepidación de las vías ferroviarias.

La complejidad del enclave se toma como una oportunidad de proyecto y un
lugar abandonado se presenta como idóneo para la implantación: los terrenos descuidados por RENFE y sus pabellones, que el pueblo quiere recuperar como símbolos
e iconos de su historia. Además, con objeto de realizar una actuación integral se absorbe el cercano intercambiador de transportes.

La investigación y búsqueda de estructuras cerámicas que salven grandes luces
culmina en las bóvedas gausas. Los elementos más característicos de la actuación son
a la vez piel y estructura.
Las nuevas tecnologías entrelazadas con la tradición colaboran en el desarrollo
de un lenguaje arquitectónico que da corporeidad al nexo social.

A escala urbana una cadena productiva se integra en el proyecto: sector primario,
elaboración artesanal y un mercado como pieza de remate pretenden el fortalecimiento económico del área circundante. El aumento de actividades busca crear un
espacio seguro, un enlace entre barrios y con el río, que encumbre los valores de una
sociedad diversa y desacreditada.
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Mención

Categoría TFM

Autor/es María Isabel Fernández Naranjo / Sevilla US
Centro de Expansión de consciencia. Un espacio para el cuerpo, la mente y el alma

Planos presentados al premio

Con este proyecto se ha pretendido apostar por el Aquí y Ahora, con la naturaleza
de la mano.
Y hablar sobre el carácter del proyecto implica hablar sobre la (des)materialidad
que lo compone; como el castillo de arena que se construye en la orilla a sabiendas
que volverá a ser arena. En este caso, la tierra cocida, el ladrillo, toma todo el protagonismo.
Tanto con función estructural como de revestimiento exterior y, muchas veces,
también interior, con la cerámica y las diversas posibilidades que esta ofrece, se proyecta la calidez que el proyecto requiere. De esta forma, hay paramentos totalmente
macizos (opacos), otros provocan vibraciones al desplazarse, y otros perforaciones,
creando tamices.
Hablamos de un sistema constructivo tradicional de muros carga de arcilla aligerada, con bloques de termoarcilla de 29cm de espesor, y una segunda piel de ladrillos,
material que se podría entender casi vernáculo en esta ciudad, dispuestos en diferentes configuraciones. Además de la calidad y la sen-sibilidad que el material aporta
al proyecto, esta segunda piel funciona como protagonista a la hora de integrar las
instalaciones del complejo, siendo el porcentaje de apertura una estrategia de intercambio del aire con el exterior.
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La elección del material también está dada por las características que proporciona, como son la capacidad de regulación “natural” de la humedad ambiente, idónea
para el lugar (parque al borde del Guadalquivir); la aislación térmica, sobre todo en el
caso de las arcillas expandidas. Además, su super-ficie irradia menos calor en verano
que otros materiales; el buen envejecimiento y resistencia a los cambios bruscos de
temperatura, dado el clima en el que nos situamos; y la resistencia a los actos bandálicos, siendo fácilmente reparable.
Con todo ello, la potencialidad de la cerámica en este caso ha sido la creación
de un proyecto sostenible, que surge de la tierra, para que, como el castillo, un día
“vuelva a ser tierra”. Así, la reutili-zación y el reciclaje del material se dan en la propia
construcción del mismo, usando los restos de la obra como arcilla machacada en cubiertas y ciertos pavimentos de exterior, como economía circular dentro del proceso
de creación.
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Autor/es Pablo Mera Hernando / Madrid UPM
Reminiscing. Poblado Atómico de Fernández Alba

Planos presentados al premio

Este proyecto parte de una catástrofe medioambiental, de una voluntad de reorganizar la ecología, de resignificar el patrimonio arquitectónico y de pensar nuevas
formas de vivir en colectividad con el medio natural.
¿Cómo es nuestra relación con la naturaleza en un momento de crisis de las teorías desarrollistas?
En un contexto de emergencia climática, la conciencia antropocéntrica tiene que
dejar paso al ideal posthumanista, entendido como aquel que tiene en cuenta al ser
humano como una parte de un conjunto superior de especies y formas de vida. El
pensamiento multiespecies está comprometido con pensar el mundo a través de conexiones en vez de diferencias. Conexiones entre hechos y valores, ciencia y arte, lo
natural y lo artificial.
El año es 1965. Fernández Alba recibe el encargo de diseñar el poblado de trabajadores para la primera central nuclear que se erigió en España bajo el franquismo; la
central de José Cabrera. Sobre las vías preexistentes del ferrocarril, Fernández Alba
plantea un esquema axial que centraliza todas las funciones y unos entornos de vida
privada que delimitan las estancias exteriores de cada vivienda. Además, se proyecta
un edificio para los usos comunitarios: la residencia.

Se trata de una estrategia ecológica pero en cierta manera también económica.
La operación es simple; si se reformara todo el conjunto, el precio no sería sostenible. Pero si las propias viviendas se convierten en un arena de experimentación, y se
añaden nuevos espacios prefabricados que sí se acondicionan, el precio descendería
dramáticamente. Así las nuevas edificaciones comienzan a colonizar las viviendas
preexistentes, a relacionar los volúmenes entre sí y a rearticular los espacios de ruina
como lugares de convivencia multiespecies, laboratorios ambientales y lugares de
investigación artística.
El ladrillo caravista es protagonista en este proyecto por varias razones; en primer
lugar, con este material se construyó el proyecto original. Recuperando el complejo,
se quiere poner en valor esta técnica tradicional como algo muy relevante hoy en
día. Además, la versatilidad del ladrillo cara vista se muestra en las operaciones que
se llevan a cabo; se abren huecos nuevos en los muros y se tapian ciertos huecos
antiguos para reorganizar la composición y que ésta responda a los nuevos usos. Por
último, el proyecto finalizado es un diálogo entre el ladrillo cara vista y el tablero y
balloon-frame de madera. La tensión entre ambos materiales es el catalizador de todo
el proyecto.

A nivel territorial, el poblado de Fernández Alba forma parte de un eje de arquitectura moderna vinculada a la trama infraestructural del franquismo. Se sitúa en Almonacid de Zorita, Guadalajara, junto al río Tajo. Es una zona que cuenta con una gran
biodiversidad. En este contexto encontramos el poblado con su residencia comunitaria y sus viviendas repetidas incesantemente con una misma orientación.
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Categoría TFM

Autor/es Juan García-Segovia Alarcón / Madrid UPM
Resin City

Planos presentados al premio

El Sanatorio Leprológico de Trillo es una ciudad fantasma. Escondido en un profundo bosque de pinos, en uno de los meandros del Tajo, se trata de un complejo de
10 edificios organizados en torno a dos grandes patios y que lleva en abandono desde
1996. Construido por la administración franquista entre los años 40 y 50, se trata de
edificios de entre una y dos plantas y levantados 1 metro sobre el suelo mediante un
zócalo. La estructura se ejecuta con muros de piedra, sobre los cuales se sujetan los
forjados y las cubiertas de teja a 2 y 4 aguas.
La leprosería se encuentra en el municipio de Trillo, una población atípica en el
marco de la España vacía ya que se trata de un núcleo tradicionalmente receptor de
población. Sin embargo, el cese de su central nuclear en el año 2028 dejará a Trillo en
una situación crítica. Ante esta situación se propone como motor para la regeneración del territorio la instalación de una industria base centrada en el tratamiento de la
resina de pino, un modelo productivo limpio, sostenible e identitario.
La adaptación y el reciclaje de las infraestructuras existentes suponen el punto
de partida para la implantación de esta industria. El proyecto sigue el esquema de
los grandes complejos industriales en los que el programa se segmenta en una serie
de elementos exentos vinculados entre sí mediante piezas de conexión. Se definen
los diferentes esquemas de colonización de la infraestructura existente, y mediante
acciones como la invasión, el vaciado o el duplicado, se pretende crear un conjunto
de mayor complejidad, que englobe las viejas y nuevas arquitecturas y permita su
evolución programática.
El producto final no es ni nueva arquitectura, ni un proyecto de conservación,
sino dos condiciones separadas en estado permanente de interacción.
El proyecto trata de evidenciar la singularidad de cada una de estas acciones mediante la constante introducción de contraste espacial, estructural y material. Se actúa
sobre todos y cada uno de los edificios, respetando el eje que los conecta y generando nuevas agrupaciones que responden a las nuevas exigencias. Las líneas rectas de
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naves y cubiertas se complementan a la perfección con la nuevas geometrías, para la
ejecución de la cuales la fábrica de ladrillo se presenta como un material fuertemente
compatible con el espíritu del proyecto.
El ladrillo juega un papel fundamental en el complejo, y su elección además de
por su economía y sencillez constructiva, responde a la percepción del mismo como
material moderno, fácilmente producible de manera sostenible y capaz de ser utilizado en infinidad de maneras. Se pretende incidir en la recuperación de una mano de
obra especializada, tradicionalmente presente en el mundo rural, pero en la actualidad en peligro de extinción.
La variación de espesores y aparejos a lo largo del proyecto le otorga un carácter
singular a cada una de las piezas. Los detalles constituyen una relectura de los modelos tradicionales, los cuales se toman como punto de partida pero se evolucionan y
actualizan. Se recuperan técnicas como las bóvedas y escaleras tabicadas.
Arquitectura, construcción y estructura van de la mano a largo de todo el complejo, dando lugar a espacios de un alto nivel estético pero que en todo momento se
corresponden al sistema utilizado. El amplio rango de espacios varía entre los imponentes muros de ladrillo curvos para el alojamiento de silos, los espacios abovedado
de transición o las torres de destilación. El conjunto resulta en una sucesión funcional
de espacios que facilitan notablemente la actividad industrial.
Resin City trata de mostrar el potencial del patrimonio arquitectónico en desuso
del medio rural mediante la implantación de industrias que actúen como estimulante
social y económico.
Para ello se propone, no solo la recuperación de actividades productivas arraigadas al territorio como la resina, sino también de las técnicas y sistemas constructivos
característicos. De esta forma se genera una nueva realidad en la que se engloban
producción y residencia, en armonía con el medio y el carácter identitario de la Alcarria.
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Otros Proyectos TFM
Autor/es Alba Orgaz Mascaraque / Toledo UCLM
Residencia universitaria en UCLM
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Autor/es Paula García Cerpa / Granada UGR
Palimpsepto. Entre el huerto y la ruina

Planos presentados al premio
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Autor/es Joana Fernández Bonet / Valencia UPV
Intercambiador generacional. El borde como oportunidad e incertidumbre

Planos presentados al premio
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suministro de alimentación en el plan TH1, Vega del Peñón de Salobreña
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Otros Proyectos TFM
Autor/es Carlos Beltrán Velamazán / Zaragoza UNIZAR
Una plaza interior. Intervención en el entorno de la cárcel de Torrero, Zaragoza

Planos presentados al premio
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Autor/es Lluís Montoliu Muñoz / Barcelona UPC
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Otros Proyectos TFM
Autor/es Francisco Manuel Hidalgo Sánchez / Sevilla US
Espacio de recreo infantil e infraestructura para la actividad comunitaria. Parque de San Jerónimo, Sevilla

Planos presentados al premio
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Autor/es Guillem Escofet Micolau / Barcelona La Salle
La casa fábrica de ladrillo: elemento integrador de la diversidad del barrio

Panel y planos presentados al premio
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Autor/es Rafael Muñoz Cervantes / Alicante UA
Diseño paramétrico de estructuras de fábrica

Mediante este documento se pretende investigar en las posibilidades que el diseño paramétrico puede aportar a las construcciones con
ladrillo caravista desde diferentes puntos de vista, principalmente estructurales, funcionales y estéticos, además de proporcionar ejemplos
de lo construido, ya sea mediante sistemas tradicionales o procesos más contemporáneos.
Para explicar los conceptos que se exploran durante los diversos apartados paramétricos este trabajo se ha apoyado en diferentes
maquetas para explicar el funcionamiento, además de referencias a libros para conceptos estructurales, así como de referencias a obras
existentes para comprobar su viabilidad en los proyectos.
En un primer estadio tras realizar la introducción y el estado del arte entre el ladrillo y el diseño paramétrico, se estudian las posibilidades
en cuanto a las opciones paramétricas de la teselación y de cada una de las ramas de las estructuras de doble curvatura que se han planteado:
estructuras funiculares, inflables y las estructuras esbeltas.
En cada una de ellas, se explican las diferentes variables paramétricas, sus opciones e implicaciones a nivel funcional, estético y estructural, siendo este el principal. Se pretende así que el trabajo sea un desglose de todas sus posibilidades para aprender cuáles son las adecuadas
en cada situación, las que no, para en un futuro planteamiento proyectual se pueda decidir por la mejor opción en el contexto dado.
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De estas variables, se dan ejemplos proyectados y construidos que han desarrollado esa variable, además de ejemplos propios creados
por herramientas de diseño paramétrico. Asimismo, este documento también se expone como una recopilación de obras y de documento
gráfico que acompaña al análisis.
Con todas las posibilidades y variables que se han desarrollado a nivel paramétrico, el número total de éstas es de 9 millones
Por último, se aplicarán a casos específicos, en mayor o menor profundidad, para considerar las diferentes variables que pueden influir
a la hora de materializar la pieza. En estos casos, se analizará con más profundidad cómo funciona estructuralmente el diseño mediante
programas de diseño estructural.
Los casos a los que se ha aplicado se han desarrollado algunos en dos Workshops o talleres, como el Taller Interuniversitario de cerámica
en la Universidad de Alicante o un Workshop de RhinoVAULT por la ETH de Zurich. La normativa en estos casos es más exhaustiva, apoyándose
en el CTE para su correcto análisis.

INTRODUCCIÓN

Diseño paramétrico de
estructuras de fábrica

Diseño paramétrico en estructuras de fábrica

DISEÑO PARAMÉTRICO COMPOSITIVO Y FORMAL DE FÁBRICAS

dujo el ladrillo de forma masiva en la construcción a nivel global, junto con una estan-

veremos a continuación, unas han sido desarrolladas a través de los métodos de co-

rejo, con celosías y huecos que dan luz a
espacios interiores o curvas, colores y mayor

Que sea una pieza pequeña repetida para
crear un elemento superficial es ideal para
su combinación con el diseño paramétrico.
Figura 1.2. Edificio Chrysler / William van Alen
Ref: Desconocido

Éste una técnica avanzada de diseño digital,
herramienta que se ha venido desarrollada a
través de las nuevas tecnologías computacionales. Es el resultado de una revolución,
así como fueron los procesos producidos en

1. INTRODUCCIÓN

la revolución industrial. Para ello, se insertan
parámetros en un software, de manera que

El ladrillo es una parte fundamental en la his-

se tiene un control de las características que
se estén manejando para ese propósito.

toria de la arquitectura. Se empezó a usar
hace miles de años, y su uso sigue vigente hoy en día. Los primeros yacimientos ar-

En un pasado se usó el diseño paramétrico
de una manera diferente. Es denominado en

queológicos de ladrillo son datados entre
el 10.000 y el 8.000 a.C. en Mesopotamia y
Palestina, y conocemos construcciones an-

la actualidad diseño paramétrico analógico,
en el que, a través de las matemáticas en la

tiguas de gran escala, como en las culturas
asiáticas la Gran muralla China.

arquitectura desde el uso de elementos análogos, como Gaudí en el proceso de diseño
de la Sagrada Familia o Frei Otto con la ex-

También en las edificaciones romanas era

perimentación con burbujas o telas.

usado, como en sus largos caminos que
unían pueblos, ciudades y su vasto territorio
que un día fue el Imperio Romano, así como
en sus edificaciones.
Figura 1.1. La Gran muralla China

Más tarde, con la industrialización se intro-

Ref: Desconocido

Figura 1.3. Maqueta experimental de Antoni
Gaudí
Ref: Desconocido

En la actualidad, el principal programa para
su uso es Grasshopper, plug-in dentro de
Rhinoceros. En él, se puede realizar la es-

Aun así, desde este trabajo se defiende que
el diseño paramétrico es una herramienta,

PÁGINA 2

las variantes que se han ido categorizando
en cada apartado.

fiende Frei Otto:

Después, cada número corresponde, en orden, a los apartados de esa categoría.

“El computador sólo puede calcular lo que
ya está conceptualmente dentro de él; en los
computadores sólo encuentras lo que bus-

Motivo

haremos una subcategoría.
Uniforme

-

Baja

-

Media

-

Alta

-

Óptima

-

Baja

-

Media

Figura 2.2. Formato de pieza
Ref: Propia

Ref: Propia

Figura 1.5. Diseño en el programa Grasshopper
de una volumetría helicoidal

Ref: John Gollins

la estructura. Lo que incrementa es mínimamente el momento, y que si muchas piezas
se desplazan hacia este lado el centro de

Figura 2.9. Estudio de una estructura de fábrica.
solicitaciones a compresión
Ref: Propia

Baja
Media
Alta
Luz

Figura 2.1. Muuratsalo Experimental House / Alvar Aalto

PÁGINA 4

Motivo
Aleatorio

Figura 2.11. Aparejo con separación de motivo
Ref: Propia

Figura 2.12. Pope John Paul II Hall / Randic &
Turato
Ref: Robert Leš

ya provisto desde la mitad del ladrillo. Éste es
el estándar.

Alta

-

Norma

Ref: Propia

Cuando existe un hueco intermedio, justo
debajo de los huecos existe una menor carga a compresión, mientras que en la parte

DESFASE DE LAS HILERAS

Replicable

-

Uniforme
Figura 2.14. Aparejo con desfase perpendicular
por norma

Es el movimiento que tiene la hilera superior

-

-

gravedad puede estar bastante desplazado
del centro natural, desequilibrando la estructura.

zas en un lado que en otro. El del mortero
es mayor.

en torno a la dirección de esa misma hilera.
Como hemos visto en los anteriores casos,
entre una hilera y la sucesiva hay un desfase

Figura 2.3. Formato de pieza

Figura 2.4. Formato de pieza

Ref: Propia

Ref: Propia

PÁGINA 7

Figura 2.10. Estudio de una estructura de fábrica con separación intermedia. Solicitaciones a
compresión

Estándar
La traba ayuda a que funcione mejor estructuralmente. Si, por ejemplo, el agarre que
existe entre el mortero y el ladrillo fallase, si la
junta coincidiese entre hileras y fallase tam-

Ref: Propia

bién, sería más probable que pase lo mismo
en la inferior. Realizando trabas se transmite

PÁGINA 8

también mejor el reparto de fuerzas.

Figura 2.6. Viviendas adaptadas para mayores
con servicios comunitarios residenciales / Estudio de Arquitectura Marcos J. Sánchez

Figura 2.7. Aparejo de dos pieza

Ref: Pablo F. Díaz-Fierros

Ref: Propia

Ref: Propia

PÁGINA 3

Figura 2.8. Harold street residence / Jackson
Clements Burrows

de los apoyos incrementa antes la carga.

-

-

buscado” (Frei Otto)

El movimiento, mientras que no reste espacio de contacto al resto de elementos, no tiene porqué restar resistencia a compresión a

queños movimientos que existen se deben a
la diferencia de densidad entre el mortero y
el ladrillo, lo que hace que existan más fuer-

Estético:

cas. Sin embargo, con la experimentación
libre se puede encontrar lo que no se ha

DESFASE EN DIRECCIÓN PERPENDICULAR A LA FÁBRICA

Aleatorio

En las siguientes imágenes podemos ver
mediante un análisis. En el primero, los pe-

Dos piezas

Funcional:

T corresponde a la teselación
F corresponde a estructuras funiculares
I corresponde a estructuras inflables
E corresponde a estructuras esbeltas

define es complementado para la práctica
con el diseño paramétrico, al igual que de-

Norma

Se trata de una separación entre ladrillos de
la misma hilera, generando huecos internos.
Deja pasar la luz, puede ser usado de diversas maneras para crear atmósferas. Aquí no

para no generar huecos.
Una pieza

TESELACIÓN DE LAS PIEZAS DE LA FÁBRICA

Diseño paramétrico en estructuras de fábrica

SEPARACIÓN ENTRE LADRILLOS

El número de piezas puede variar, teniendo mayores oportunidades de combinación. Las piezas, en este estadio, deberán
de mantener alguno de los lados constante

Figura 2.5. Aparejo de dos pieza

En todo el proyecto se encontrarán unas
simbologías en las volumetrías producidas
por el autor. Corresponden a las siglas de

un medio para lograr llevar a cabo una idea,
y no al contrario. La experimentación y el
proceso de diseño es esencial, y una vez se

NÚMERO DE FORMATOS

Estructural:

las, bóvedas…

pequeñas modificaciones e inputs, como
cambiar un número, el modelado cambie
completamente ajustándose a ello.

tructura computacional de una construcción, como ejemplo, para que después con

PÁGINA 1

En este punto, tanto como para los siguientes, se hace una clasificación personal en
las volumetrías generadas:

mortero y ladrillo, que trabaja cuasi exclusivamente a compresión, desarrollando cúpu-

Ref: Desconocido

TESELACIÓN DE LAS PIEZAS DE LA FÁBRICA
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Tres piezas o más

otros semejantes.

se puede llevar al extremo para poder crear
una mayor expresividad mediante el diseño
paramétrico. Otra ha sido por la unión entre

Figura 1.4. Maqueta experimental de Frei Otto

Lo primero es determinar la pieza y las dimensiones de la soga, del tizón y del grueso, todas ellas ordenadas de mayor a menor
medida.

en concreto además las caras contiguas,
entre sí, son perpendiculares, lo que genera
un volumen que es fácilmente apilable con

locación del ladrillo a través de la historia
usando diferentes aparejos, diferentes ladrillos, armaduras, colores… Ahora, todo esto

expresión.

ramas estudiadas:
FORMATO

El ladrillo, dentro de la geometría, se considera un paralelepípedo, es decir, las caras
son paralelas de dos a dos. En este caso

De las diferentes opciones estudiadas que

los aparejos estándar, que son usados durante la industrialización, como el aparejo a
soga, a tizón, holandés… Su diferente apa-

En los siguientes apartados también aparecerán. Así, comenzamos con las diferentes

2.1. TESELACIÓN DE LAS PIEZAS EN
LA FÁBRICA

En esta investigación se han desarrollado
cinco vertientes en las que centrar el documento.

maño. El ladrillo más convencional es el de
24x11,5x5, aunque existen muchos tipos. En
la arquitectura moderna se usa más allá de

TESELACIÓN DE LAS PIEZAS DE LA FÁBRICA
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2. DISEÑO PARAMÉTRICO COMPOSITIVO Y FORMAL DE FÁBRICAS

darización de este.
Su forma es de paralelepípedo, siendo este
paralelepípedo de lados de diferente ta-

Rafael Muñoz Cervantes
Escuela Politécnica Superior de la
Universidad de Alicante

Uniforme

PÁGINA 9

PÁGINA 10

Figura 2.13. East Ham customer service centre
and library / Rick Mather Architects

Figura 2.15. Brick House 01 / Zhang Lei

Ref: https://www.architectsjournal.co.uk

Ref: Hiroyuki Oki

PÁGINA 11

PÁGINA 12

Ref: docomomo.fi
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TESELACIÓN DE LAS PIEZAS DE LA FÁBRICA

ESTRUCTURAS DE DOBLE CURVATURA

A partir de esto, existen diferentes tipos de
curvatura que se pueden dar en las super-

GIROS

Es la cara a la cual el ladrillo apoya sobre la
inferior. Dentro de las opciones que desarrollaremos, podemos apoyar las tres diferentes
caras. La primera, de tabla, es la que podemos apreciar en un aparejo a soga. Corresponde a la cara con mayor área de todas.
La segunda en área es de canto, y la cara

Es la última de las variantes que tiene una

2.2. ESTRUCTURAS DE DOBLE CUR-

teselación en la fábrica de ladrillo. El giro
puede ser en los ejes de las caras del ladrillo, pudiendo elegirse varios ejes. Como es

VATURA

Uniforme

Ref: Propia

Motivo

Aquí sí que solo es posible el eje vertical una

NÚMERO DE MUROS
Figura 2.19. Pavilion 4 / HMA Architects & Designers

Muchas de las tipologías tradicionales usadas en Europa son dobles. Se debe a que
dan bastante más posibilidades que las de

Figura 2.22. Casa en Parque Leloir / Becker & Ferrari Arquitectos

Figura 2.24. House of memory / Baukuh

Ref: https://www.plataformaarquitectura.cl

Ref: Stefano Graziani, Giulio Boem

Ref: Lvfeng photography Studio

que, además, cada uno puede ayudarse de
los de su alrededor, de tal manera que una
fuerza no es soportada sólo por el recorrido más rápido de la fuerza hasta el soporte,
sino que es complementada por sus colindantes.

COLOR

Única

Figura 2.28. Tensiones meridianales en una cúpula esférica
Ref: Estructuras para arquitectos, Mario Salva

El color que pueden tomar los ladrillos es un

Figura 2.17. Aparejo con muro doble

Doble

Figura 2.29. Estructura de curvatura doble sometida a una fuerza vertical

Figura 2.30. Estructura de curvatura doble anticlástica
Ref: Propia

Ref: Propia

apartado que puede enriquecer mucho la
estética de este lugar. Es usada desde hace
mucho tiempo, pero las nuevas técnicas y

Ref: Propia

Más de tres

cara de la superficie, se denominan sinclásticas. El caso contrario sería las anticlásticas.

elemento continuo. La continuidad genera que no sean arcos independientes, sino

y gravedad es imposible su estabilidad y
construcción, ya que los ladrillos sin tener el
mortero seco flotarían en el aire.

una hoja.

Ref: Estructuras para arquitectos, Mario Salva

Cuando realizamos estructuras con curvatura se pueden llegar a trabajar elementos
verticales y horizontales mediante un mismo

variación. Habría que tener especial cuidado en que, aunque se gire, el ladrillo se sitúe
en las juntas de estos, si no, por geometría

Aleatorio

Figura 2.27. Estructura resistente por su forma

(Mario Salva, 1992)

Aleatorio

Motivo

Cuando las curvaturas están orientadas hacia un mismo lado de la superficie, es decir,
su centro se encuentra, ambos, en la misma

tante su comportamiento ya que cambiando
solamente su forma se puede hacer que sea
mucho más resistente.

Normas

Norma

Otras que son de estructura doble, en las
que el conjunto trabaja conjuntamente, y las
cargas se reparten entre toda la superficie.

hagan que la estructura colapse. Al añadir
curvatura la estructura puede mejorar bas-

Uniforme
Figura 2.16. Aparejo con orientación por motivo

ficies. Primero, las estructuras de curvatura
simple son aquellas que se obtienen a partir
de una curva que es desarrollable.

Una superficie horizontal puede llegar a resistir un peso específico en el que los mayores esfuerzos, que serán los de flexión,

habitual, las opciones no son cuánto se pueden girar los ladrillos, sino cuáles de ellos se
girarán.

que tiene menos área es la de testa. Apoyar
esta cara implica una menor estabilidad del
conjunto.

el gusto por la estética actual hace que se
puedan realizar diseños diferentes.
Uniforme
Norma

Figura 2.23. Nieuw-Bergen landmark / Monadnock

Motivo

Figura 2.26. Estructura de curvatura simple sometida a una fuerza vertical

Ref: Stijn Bollaert

Figura 2.20. Aparejo con giro por norma

Figura 2.31. Líneas principales de curvatura

Ref: Propia

Aleatorio

Ref: Estructuras para arquitectos, Mario Salva

Figura 2.25. Boa school restaurant / D’Houndt + Bajart

Figura 2.21. Casa Tabique / TAC Taller de Arquitectura Contextual

Ref: Julion Lanoo

Ref: Willem Schalkwijk

Ref: Propia
Figura 2.18. Aparejo con muro triple
Ref: Propia
PÁGINA 13

PÁGINA 14
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PÁGINA 16

PÁGINA 21

Figura 2.32. Centro de Interpretación Mapungubwe / Peter Rich

PÁGINA 22

Ref: https://www.architectural-review.com
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2.2.1.

ESTRUCTURAS

(parte derecha) la forma cambia respecto a
este reparto de fuerzas.

FUNICULA-

RES A TRAVÉS DEL FORM-FINDING

FORMA

Las catenarias es el resultado que reúne un
campo gravitatorio uniforme y un elemento
continuo lineal sin resistencia flexional sin
ser sometido a otras fuerzas distintas que su
propio peso. Esta forma puramente posee
esfuerzos de tracción, debido a la imposibilidad de que el elemento soporte esfuerzos
de flexión. Cuando son giradas se da la for-

Primeramente, la forma inicial del contorno
externo de la malla define el espacio. Ésta
es importante, directamente modificable. En
este estado, se clasifica la estructura como
óptima a nivel de diseño estructural, puesto

Figura 2.33. Líneas principales de tensión en
una cúpula a peso propio y a una carga de nieve
uniforme

que es una estructura funicular sin ninguna
interrupción y con una gran superficie de
apoyo.

Ref: Estructuras para arquitectos, Mario Salva

ma antifunicular, y funciona a compresión.
Figura 2.35. Funicular a partir de una curva cónica

control de las fuerzas. Vemos como de una
estructura básica, cambiando las fuerzas

Polígonos irregulares

UBICACIÓN DE HUECOS

ESTRUCTURAS FUNICULARES A TRAVÉS DEL FORM-FINDING
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TIPOS DE HUECOS

Generar huecos implica un reparto diferente
de las fuerzas a los apoyos, por lo que su
forma cambia para realizarlo. Cambia con
un incremento de las fuerzas verticales, eso
quiere decir creando un hueco en altura que
con su curva dirija estas fuerzas.
Sin huecos

Figura 2.38. Reparto de fuerzas en una estructura funicular con huecos.

Huecos laterales

Ref: Razón y ser de los Tipos Estructurales, por
Eduardo Torroja

La formación de los huecos que hemos ha-

En este punto se observa la altura en la que

blado anteriormente puede realizarse de diferentes maneras, incidiendo directamente
en el comportamiento estructural y de cómo

los apoyos están situados, ya que pueden
salvar, o no, alguna altura en su longitud total. A partir de esto, pueden crear diferentes

discurren las cargas por ella.

espacios y adaptarse más a preexistencias,
crear elementos sombra a espacios predefinidos.

Conforme principios funiculares
Forma libre

Misma altura

Apoyados

Curvas no cónicas

variación constante en ella. Da muchísima
expresividad ya que aparte de cambiar los

nido en las diferentes estructuras. Cuando
la altura aumenta, lo que se debe hacer es
aumentar también el ángulo de la curvatura. Es lo que vemos en el segundo caso. La
curvatura se ha ido reduciendo a lo largo de
esta, y vemos que se mantienen unas compresiones similares.

Figura 2.42. Droneport / Fundación Norman Foster
Figura 2.45. Funicular con huecos de forma libre

Figura 2.44. Free-form tile vault / Lara Davis,
Matthias Rippmann, Philippe Block

Ref: Fundación LafargeHolcim

Ref: Propia

Ref: Klemen Breitfuss

Figura 2.39. Estudio estructural de peso propio a
compresión

Figura 2.48. Estudio estructural de peso propio a
compresión
Ref: Propia

Se establece los diferentes tipos de unión
que pueden establecerse entre dos volumetrías y su comportamiento estructural dependiente de estas características.

perficie por apoyo, menos material, y menos
compresiones.

Separación
Unión de malla inicial
Figura 2.51. Centro de Interpretación Mapungubwe / Peter Rich

apoyos altera el funcionamiento de la estructura a compresión, generando unas curvas
que siguen funcionando funicularmente,

Unión de malla final

Ref: Iwan Baan

las partes descritas en el apartado de teselaciones. No todas son válidas y hay que

REPETICIÓN
Figura 2.53. Funicular con unión de malla fina

prestar especial atención por un lado si se
incrementa el peso por superficie o, por el
contrario, un aligeramiento excesivo, con

todas aquí. Se han desarrollado las tres que
más posibilidades pueden proporcionar.
Contextual

pero con mucho más movimiento.

Mediante reglas
Aleatorio

y el segundo con un movimiento en la es-

zas es menor.

Finalmente, en estructuras con dos huecos,
perpendiculares, se pierde la doble curvatu-

En este apartado, tras decidir cómo se unen
las superficies se realizan repeticiones. Se
optó por dejar este apartado el último ya que
las opciones son muchas y no se recogerán

Ref: Propia

huecos, de ésta.

Se han analizado dos elementos. El primero,
con un movimiento en la estructura gradual,

ra, lo que hace que se generen unas compresiones mayores ya que el reparto de fuer-

Ref: Propia

En el segundo, los huecos de la parte superior e inferior hacen que se reduzca la
compresión en los apoyos a los que corresponden estos, debido a que hay menor su-

En este apartado, se vuelve a utilizar todas

Varias alturas
Esta concentra todas las demás. Las alturas
pueden ser cotas concretas o que exista una

Por otro lado, la curvatura la hemos mante-

UNIÓN

APAREJO

Dos alturas

Son huecos que generan la funcionalidad

ESTRUCTURAS FUNICULARES A TRAVÉS DEL FORM-FINDING
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tructura curvilíneo.

APOYOS

aumentan a los laterales, por lo que las compresiones aumentan.

Curvas cónicas

Ref: Propia

ESTRUCTURAS FUNICULARES A TRAVÉS DEL FORM-FINDING

que se busca en una estructura. Como vemos, al tener una menor curvatura y ser más
plana la estructura, los empujes horizontales

Polígonos regulares

En una de las herramientas usadas, RhinoVAULT, vemos cómo se consigue un gran

Diseño paramétrico en estructuras de fábrica

Figura 2.54. Casa IV / MESURA
Ref: Pedro Pegenaute

Huecos céntricos
En las curvas cónicas y los polígonos regulares existe un centro geométrico claro en el
que puede haber un hueco, también céntrico. Tienen una mejora estructural en cuanto

Figura 4.36. Funicular a partir de una curva ncónica

Figura 4.37. Funicular a partir de un polígono
irregular

Ref: Propia

Ref: Propia

a otros huecos, ya que genera hueco donde
sólo iba a discurrir su carga.
Huecos excéntricos

Figura 2.43. Estudio estructural de peso propio a
compresión
Figura 2.34. Diagramas de forma en axonometría y en planta y diagrama de fuerzas
Ref: Funicular Shell Design, tesis doctoral de Matthias Rippmann
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Figura 2.40. Estudio estructural de peso propio a
compresión

Figura 2.41. Estudio estructural de peso propio a
compresión

Ref: Propia

Ref: Propia

Figura 2.46. Estudio estructural de peso propio a
compresión

Ref: Propia

Figura 2.47. Funicular con huecos apoyados

Ref: Propia

Ref: Propia

PÁGINA 27

PÁGINA 28

Figura 2.49. Estudio estructural de peso propio a
compresión
Ref: Propia

Figura 2.50. Funicular con apoyos a doble altura
Ref: Propia

PÁGINA 29
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Figura 2.52. Breaking the siege / Solano Benítez

Figura 2.55. Panteón de la familia Soriano Manzanet / Camilla MILETO & Fernando VEGAS

Ref: Carlos Pazos

Ref: SGA

Figura 2.56. Funicular con repetición contextual
Ref: Propia
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ESTRUCTURAS INFLABLES A TRAVÉS DEL FORM-FINDING

2.2.2. ESTRUCTURAS INFLABLES A
TRAVÉS DEL FORM-FINDING

Si nosotros solidificásemos esta forma, con
una posterior eliminación de la presión interna de esta forma y con la actuación del peso
propio, obtendríamos una estructura que
trabajase a compresión, siempre y cuando la curvatura esté orientada en dirección
opuesta a la gravedad, que en caso contrario estaría trabajando a tracción. Por ello,
esta tipología de estructuras está dentro de
esta exploración con ladrillo al buscar esas
estructuras de compresión.

ESTRUCTURAS ESBELTAS

Diseño paramétrico en estructuras de fábrica

ESTRUCTURAS ESBELTAS

Este paso, si la generación de la superficie
es con la misma para producir una superficie de doble curvatura habría que desfasar
la curva, puesto que sino produciríamos una
superficie de una curvatura simple. Con el
desfase producido nos aseguramos un desfase en la siguiente dirección.

2.2.3. ESTRUCTURAS ESBELTAS
Las estructuras esbeltas son aquellas que
trabajan mediante una compresión directa
hacia el suelo a través de todos los ladrillos y
que no usan conceptos estructurales como
las catenarias u otras formas de distribución
de cargas. Se componen de una superficie
que, en general es vertical debido a la distribución de cargas antes descrita.

Las estructuras inflables son las que se generan a través de un material al cual se ejerce una presión uniforme en sus caras. Esta
estructura, manteniendo una presión constante se mantienen en un estado estático si
no existen otras fuerzas externas.

Altura de la siguiente curva
La altura con la que las siguientes curvas
son producidas. Esta repetición en altura
puede ser uniforme o con un intervalo diferente a cada momento.
Uniforme

Uniforme

Norma

Norma

Motivo

Motivo
SUPERFICIE

CURVAS
Figura 2.57. Inflable con repetición aleatoria

Figura 2.59. Inflable con doble altura

Ref: Propia

Ref: Propia

Figura 2.60. Inflable a partir de curva cónica
irregular

Figura 2.64. Esbelta de una curva

El primer método es a través de curvas. Estas curvas, colocadas cada cierta distancia
se unen posteriormente para hacer una superficie por estas.

Ref: Propia

Figura 2.73. Esbelta con desfase en altura con
norma

Ref: Propia

Ref: Propia

Figura 2.70. Flying buildings / Gramazio & Kohler
and Raffaello D’Andrea

Número de curvas
El número de curvas que nosotros añadimos
a la superficie nos permite crear una superficie con una mayor expresividad o menor.

Ya que se encuentran bastantes similitudes
con el apartado funicular, porque son estructuras de cáscara con un funcionamiento
y forma similar, aunque a través de procesos
distintos, no se desarrollará en este resumen
del TFG, pero en su versión completa está
desarrollado. Aun así, se puede ver en el documento adjunto su desarrollo volumétrico.

En este apartado la superficie se toma como
un elemento independiente del anterior. La
generación de una imagen en la que se tomen unos valores determinados como su
saturación se puede conectar al movimiento
que se quiere en esos ladrillos y generar la
superficie con ese movimiento.

Ref: www.luechingermeyer.ch

Figura 2.67. R-O-B / Fabio Gramazio and Matthias Kohler
Figura 2.69. 290 Mulberry / SHoP Architects

Ref: thefunambulist.net

Ref: Desconocido

Una curva
Dos curvas

Figura 2.58. Inflable con huecos en apoyo

Figura 2.61. Inflable con huecos excéntricos

Ref: Propia

Ref: Propia

PÁGINA 37

Como observamos en las imágenes, en la
estructura de Gramazio Kooler, con solo dos
curvas se puede lograr paramentos complejos. En este caso, la curvatura generada,
que es convexa y cóncava a ambos lados
del paramento la hace muy resistente.

Figura 2.62. Estudio estructural con huecos excéntricos a compresión
Ref: Propia

Figura 2.74. Esbelta a partir de superficie
Ref: Propia

Tres o más curvas

Figura 2.63. Iglesio de Cristo Obrero y Nuestra Señora de Lourdes / Eladio Dieste
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Figura 2.65. Esbelta de tres curvas con representación de ladrillo

Figura 2.66. Iglesia de Cristo Obrero y Nuestra
Señora de Lourdes / Eladio Diaeste

Ref: Propia

Ref: Marcelo Donadussi

Figura 2.75. Portrait Of Chairman Mao / AntiStatics Architecture
Ref: Xia Zhi

Desfase de curvas posteriores
Figura 2.68. MARTa Herford / Frank O. Gehry
Ref: Marta Herford Helmut Claus

Es el desfase de la curva respecto con las
siguientes curvas que tiene en altura.
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Figura 2.71. Esbelta con desfase uniforme

Figura 2.72. Esbelta con desfase de motivo

Ref: Propia

Ref: Propia
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Ref: Gonzalo Viramonte
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3 variables
28 posibilidades

Las posibilidades dentro de cada rama se
han extendido y han sido numerosos, algo
que no se esperaba al principio de este Trabajo de Fin de Grado, y que ha ido evolucionando conforme ha avanzado este. Las
posibilidades son infinitas, y las producidas
son cuantiosas, dentro de que no se ha llegado a contar valores numéricos, como puede ser alturas máximas, la tensión que se
producen a las mallas o el ángulo de giro de
los ladrillos. Se ha trabajado con conceptos
dentro de la estructura paramétrica.

ESTUDIO COMPOSITIVO Y ESTRUCTURAL DEL PROYECTO HY-FI

Las propiedades son las siguientes:

ESBELTAS
3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Tras las variantes en las diferentes topologías estructurales se procede a la discusión
de los resultados.
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4.1. ESTUDIO COMPOSITIVO Y ESTRUCTURAL DEL PROYECTO HY-FI

La estructura posee los principios de doble
curvatura que hemos mencionado previamente, pero varían porque son difíciles de
identificar. Parte de una más simple que se
repite mediante una matriz. En la imagen se
contempla mejor como se pueden ver ese
elemento unitario repetido. Al añadir los cortes y eliminar alguna parte es cuando es necesario el uso de las vigas.

Por lo tanto, las cantidades de variables establecidas nos dan pie a la realización de
proyectos muy variados con diferentes contextos y condicionantes del entorno o del
proyectista.

Figura 4.1. Vista de la entrada

Los estados límites a estudiar son los siguientes:

p =18,0 kN/m3

ELU1: (Peso Propio) ·1,35

fb = 10 N/mm2

En el Museum of Modern Art de Nueva York,
el MoMA, se realiza un concurso anual de
jóvenes arquitectos, el Young Architects
Program en el que el ganador del proyecto del año 2014 fue el Hy-fi, por The Living.
(Dezeen, 2014).

Al combinarlas con teselación: 129.024.
El número de posibilidades totales, sumando las funiculares, inflables y esbeltas multiplicadas por el apartado de teselación nos
aporta un número de 9.086.976.

ELU2: (Peso Propio) · 1,35 + (Viento en eje
x) · 1,5

fm = 5 N/mm2
fk = 4 N/mm2

ELU3: (Peso Propio) · 1,35 + (Viento en eje
y) · 1,5

fk, may = 1,6 N/mm2

Las acciones de vientos en diferentes direcciones no se acumulan.

ft = 0,16 N/mm2
E =1000 · fk = 1600 N/mm2
ν = 0,15
Figura 4.3. Vista general de la maqueta
Ref: Propia

Ref: MoMAPS1

TESELACIÓN

Figura 4.6. Unión lateral de la viga curvada
Ref: Propia

24 variables
4.608 resultados diferentes, sin contar las
medidas o valores que se pueden contar entre ellos (aplicable a todos)

Entonces, para cada caso tenemos un diagrama de tensiones y compresiones. En
la Figura 4.7. empezamos observando las
compresiones que tiene nuestro edificio. La
parte azul es la que está a una compresión
bastante baja o nula, y conforme nos acercamos hacia la parte de color rosa es la que
tiene mayores compresiones, siendo la rosa
la que superaría las compresiones máximas.
Podemos observar que no hay partes que
sobrepasen la unidad, menos por las zonas

ESTUDIO COMPOSITIVO Y ESTRUCTURAL DEL PROYECTO HY-FI
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en las que se exponen las uniones de las
vigas.

tracción encontramos variaciones. Se acumulan tensiones en la parte de la mitad de
la estructura, agrandando la zona en la que
está la intersección.

Si bajamos el intervalo en el cual el programa lee las solicitaciones desde 0 hasta 0,37
N/mm2, que es donde se concentran las
cargas, podemos apreciar mejor el discurso
de las fuerzas por la estructura (nótese que
los valores tienen un exponencial de 10-3).

Para el ELU3, se encuentra una diferencia
menor a tracción y a compresión bastante
parecido, pero, en este caso comparamos
también con cómo sería si se hubiese estudiado con vientos en todas las superficies.
Las tracciones se localizan en la cara más
externa, incrementándose en caras superiores.

Estudiando los esfuerzos de tracción, observamos un comportamiento similar que en las
tracciones. Existe parte de la estructura que
supera las tensiones de 0,16 N/mm2. Una

TALLER CERÁMICO. DISEÑO DE PARAMENTO EN FUNCIÓN DE VISUALES
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En el taller se tenía que realizar un pequeño
proyecto de exploración con el ladrillo. En
el estudiado, se trabaja con la perspectiva
y el giro del ladrillo para lograr visiones entre
recintos, dos espacios diferentes que se encuentran enfrentados y se quiere visualizar
un espacio intermedio sin poder observar al
otro respectivamente. Era potenciado con
un giro gradual, que mediante simetrías podía resultar en diferentes escenarios.

4.2. TALLER CERÁMICO. DISEÑO DE
PARAMENTO EN FUNCIÓN DE VISUALES
El 20 y 21 de febrero de 2020 se realizó el
“Taller Interuniversitario ARQUITECTURA
CON CERÁMICA. Diseño, Composición, Estructura, Expresión y Nuevas Tecnologías”
en el que se trabajaba con la cerámica desde un punto de vista académico y desde distintas universidades.

Figura 4.12. Experimentación. Giro de ladrillos
Ref: Propia

justificación a ello es que, tiene unas pequeñas cuencas que hacen que las cargas se
reciban no verticalmente, sino con una inclinación que puede hacer que las tracciones
sean absorbidas ya que el plano es diferente
al del modelo estructural.

Figura 4.14. Teselación con visión entre los espacios
Ref: Propia

Siguiendo con el siguiente estado límite,
no encontramos demasiada diferencia del
ELU2 con el ELU1 en compresión, pero en

En los dos paramentos finales, como ejemplo, se explora una separación entre dos
aulas, en las cuales los profesores tienen
visuales entre ellos, pero no los alumnos.
Además, los alumnos pueden ver el espacio interior que sería de vegetación, pero no
el intermedio. Es curioso el caso, porque se
puede generar un espacio intermedio para
dos aulas, pero sin que entre ellas se moleste. Podría extrapolarse a viviendas o a otros
casos.
En las imágenes podemos ver cómo, con
la perspectiva, desde un lateral la visión es
opaca, pero desde el otro, el muro es permeable hacia lo que tiene enfrente.
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Primero, solo realizamos una cáscara, sin
huecos, que funcione con los apoyos. Aquí
vemos como, en el análisis a compresión,
las partes internas funcionan perfectamente,
mientras que las externas que son el borde
son las que sobrepasan este valor. Por lo
tanto, la estructura rompería en esta parte.

4.3. WORKSHOP POR LA ETH DE ZURICH. CUBIERTA EN EL LANDESMUSEUM.
RhinoVAULT2 es una herramienta desarrollada por Block Research Group en el Instituto de Tecnología en Arquitectura, en la
ETH de Zúrich, liderado por Philippe Block
y Tom Van Mele. El primer workshop que se
desarrolló sobre la segunda versión de esta
herramienta, instruido por los mismos desarrolladores de la herramienta.

En la siguiente figura vemos las tracciones.
El valor máximo a tracción es de 0,24 N/
mm2, y vamos como sobrepasa en la mayoría de la estructura (0,16 N/mm2).
Después, incorporamos huecos a nuestra
estructura. Desde el punto de vista estructural, aligeramos la cáscara en general, lo que
hace que los soportes tengan que aguantar
menos peso que antes.

Aquí podemos ver un análisis estructural de
esta forma. Para ello, como hemos visto antes en los demás ejemplos, vamos a usar un
ladrillo cerámico macizo, con tres hileras de
ladrillo.

Lo siguiente que se realizó fue añadir en el
centro otros dos soportes. Un efecto inesperado es el aumento de la doble curvatura.
En este estado, la forma de los apoyos y su
distribución generan una curvatura mayor,
lo que ayuda a la mayor distribución de las
cargas.

Para realizar este análisis se dividen en diferentes etapas del desarrollo. En cada una,
el cambio que se realiza es analizado, para
ver su influencia en el comportamiento estructural.

Figura 4.4. Tabla de la resistencia característica
Ref: CTE-DB-SE-AE

FUNICULARES
20 variables
1.296 posibilidades válidas
Al combinarlas con teselación: 4.478.976.

INFLABLES
Igual que el apartado de funiculares
Figura 4.5. Coeficiente parcial de seguridad
Ref: CTE-DB-SE-AE

Figura 4.2. Vista del encuentro de las vigas

Figura 4.7. ELU 1, esfuerzos a compresión de 0
a 0,37 N/mm2.
Ref: Propia

Figura 4.8. ELU 1, esfuerzos de tracción.

Figura 4.9. ELU 2, esfuerzos a compresión

Figura 4.10. ELU3, esfuerzos a compresión

Figura 4.11. ELU3, esfuerzos a tracción

Ref: Propia

Ref: Propia

Ref: Propia

Ref: Propia

Figura 4.13. Fotografía durante la realización del taller

Figura 4.15. Maqueta con la vista de la permeabilidad

Figura 4.16. Maqueta con la vista sin permeabilidad

Ref: Francisco Fasano

Ref: Propia

Ref: Propia

Figura 4.17. Estructura inicial. ELU 1. Esfuerzos a
compresión
Ref: Elaboración propia

Figura 4.18. Estructura con huecos. ELU 1. Esfuerzos a compresión

Figura 4.19. Estructura con apoyos intermedios.
ELU 1. Esfuerzos a compresión

Figura 4.20. Estructura con apoyos intermedios.
ELU 1. Esfuerzos a tracción

Ref: Elaboración propia

Ref: Elaboración propia

Ref: Elaboración propia

Ref: MoMAPS1
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Anderson, S. (2003). Eladio Dieste: Innovation in Structural Art. New York: Princeton Architectural Press.
CONARQUITECTURA. (2014). ca50 / abril
2014 / arquitectura deportiva. Madrid: Conarquitectura ediciones
CONARQUITECTURA. (2016). ca60 / octubre 2016 / equipamientos y arq. residencial.
Madrid: Conarquitectura ediciones

Figura 4.21. Render de la instalación
Ref: Elaboración propia

CONARQUITECTURA. (2017). ca64 / octubre 2017 / arquitectura industrial y oficinas.
Madrid: Conarquitectura ediciones

Después de esto vemos los movimientos en
la estructura. Según el CTE, la flecha tiene
unas condiciones, que, resumiendo, tomaremos una flecha de L/300 y un movimiento
horizontal de h/250.

CONARQUITECTURA. (2018). ca65 / enero
2018 / pequena escala e interiorismo. Madrid: Conarquitectura ediciones
CONARQUITECTURA. (2018). ca66 / abril
2018 / residencia colectiva. Madrid: Conarquitectura ediciones

En el primer Estados Límites de Servicio, la
estructura no supera los 7,5 milímetros, una
cifra que es muy baja y que no supera los
límites de la estructura. Se centra en la parte
central, ya que esa zona tiene menos rigidez
y más libertad para moverse.

CONARQUITECTURA. (2018). ca68 / octubre 2018 / fachadas y cerramientos – espacio público Madrid: Conarquitectura ediciones
CONARQUITECTURA. (2018). ca68 / octubre 2018 / fachadas y cerramientos – espacio público Madrid: Conarquitectura ediciones
CONARQUITECTURA. (2019). ca72 / octubre 19 / Rehabilitación y espacio público |
conarquitectura. Madrid: Conarquitectura
ediciones
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dujo el ladrillo de forma masiva en la construcción a nivel global, junto con una estandarización de este.
Su forma es de paralelepípedo, siendo este
paralelepípedo de lados de diferente tamaño. El ladrillo más convencional es el de
24x11,5x5, aunque existen muchos tipos. En

Rafael Muñoz Cervantes
Escuela Politécnica Superior de la
Universidad de Alicante

la arquitectura moderna se usa más allá de
los aparejos estándar, que son usados durante la industrialización, como el aparejo a
soga, a tizón, holandés… Su diferente aparejo, con celosías y huecos que dan luz a
espacios interiores o curvas, colores y mayor
expresión.
Que sea una pieza pequeña repetida para

Figura 1.4. Maqueta experimental de Frei Otto

crear un elemento superficial es ideal para
su combinación con el diseño paramétrico.
Figura 1.2. Edificio Chrysler / William van Alen
Ref: Desconocido

través de las nuevas tecnologías computacionales. Es el resultado de una revolución,
así como fueron los procesos producidos en
la revolución industrial. Para ello, se insertan
parámetros en un software, de manera que
se tiene un control de las características que
se estén manejando para ese propósito.

1. INTRODUCCIÓN
El ladrillo es una parte fundamental en la historia de la arquitectura. Se empezó a usar
hace miles de años, y su uso sigue vigente hoy en día. Los primeros yacimientos ar-

En un pasado se usó el diseño paramétrico

queológicos de ladrillo son datados entre
el 10.000 y el 8.000 a.C. en Mesopotamia y

de una manera diferente. Es denominado en
la actualidad diseño paramétrico analógico,
en el que, a través de las matemáticas en la
arquitectura desde el uso de elementos análogos, como Gaudí en el proceso de diseño
de la Sagrada Familia o Frei Otto con la experimentación con burbujas o telas.

Palestina, y conocemos construcciones antiguas de gran escala, como en las culturas
asiáticas la Gran muralla China.
También en las edificaciones romanas era
usado, como en sus largos caminos que
unían pueblos, ciudades y su vasto territorio

En la actualidad, el principal programa para

que un día fue el Imperio Romano, así como
en sus edificaciones.
Más tarde, con la industrialización se intro-

Éste una técnica avanzada de diseño digital,
herramienta que se ha venido desarrollada a

Figura 1.1. La Gran muralla China
Ref: Desconocido

Figura 1.3. Maqueta experimental de Antoni
Gaudí
Ref: Desconocido
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TESELACIÓN DE LAS PIEZAS DE LA FÁBRICA

En los siguientes apartados también aparecerán. Así, comenzamos con las diferentes
ramas estudiadas:

2.1. TESELACIÓN DE LAS PIEZAS EN
LA FÁBRICA

FORMATO
El ladrillo, dentro de la geometría, se considera un paralelepípedo, es decir, las caras
son paralelas de dos a dos. En este caso
en concreto además las caras contiguas,
entre sí, son perpendiculares, lo que genera
un volumen que es fácilmente apilable con
otros semejantes.
En este punto, tanto como para los siguientes, se hace una clasificación personal en
las volumetrías generadas:

completamente ajustándose a ello.
Aun así, desde este trabajo se defiende que
el diseño paramétrico es una herramienta,
un medio para lograr llevar a cabo una idea,
y no al contrario. La experimentación y el
proceso de diseño es esencial, y una vez se
define es complementado para la práctica
con el diseño paramétrico, al igual que defiende Frei Otto:
“El computador sólo puede calcular lo que
ya está conceptualmente dentro de él; en los
computadores sólo encuentras lo que buscas. Sin embargo, con la experimentación
libre se puede encontrar lo que no se ha
buscado” (Frei Otto)

su uso es Grasshopper, plug-in dentro de
Rhinoceros. En él, se puede realizar la estructura computacional de una construcción, como ejemplo, para que después con

PÁGINA 1
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Ref: Desconocido

pequeñas modificaciones e inputs, como
cambiar un número, el modelado cambie

Lo primero es determinar la pieza y las dimensiones de la soga, del tizón y del grueso, todas ellas ordenadas de mayor a menor
medida.

Figura 1.5. Diseño en el programa Grasshopper
de una volumetría helicoidal
Ref: Propia
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NÚMERO DE FORMATOS
El número de piezas puede variar, teniendo mayores oportunidades de combinación. Las piezas, en este estadio, deberán
de mantener alguno de los lados constante
para no generar huecos.
Una pieza
Dos piezas
Tres piezas o más

Figura 2.2. Formato de pieza
Ref: Propia
Figura 2.5. Aparejo de dos pieza
Ref: Propia
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-

Baja

-
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-
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-
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-

Alta

-

Luz
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Figura 2.3. Formato de pieza

Figura 2.4. Formato de pieza

Ref: Propia

Ref: Propia
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Figura 2.6. Viviendas adaptadas para mayores
con servicios comunitarios residenciales / Estudio de Arquitectura Marcos J. Sánchez

Figura 2.7. Aparejo de dos pieza

Ref: Pablo F. Díaz-Fierros

Ref: Propia
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2. DISEÑO PARAMÉTRICO COMPOSITIVO Y FORMAL DE FÁBRICAS
En esta investigación se han desarrollado
cinco vertientes en las que centrar el documento.
De las diferentes opciones estudiadas que
veremos a continuación, unas han sido desarrolladas a través de los métodos de colocación del ladrillo a través de la historia
usando diferentes aparejos, diferentes ladrillos, armaduras, colores… Ahora, todo esto
se puede llevar al extremo para poder crear
una mayor expresividad mediante el diseño
paramétrico. Otra ha sido por la unión entre
mortero y ladrillo, que trabaja cuasi exclusivamente a compresión, desarrollando cúpulas, bóvedas…
En todo el proyecto se encontrarán unas
simbologías en las volumetrías producidas
por el autor. Corresponden a las siglas de
las variantes que se han ido categorizando
en cada apartado.
T corresponde a la teselación
F corresponde a estructuras funiculares
I corresponde a estructuras inflables
E corresponde a estructuras esbeltas
Después, cada número corresponde, en orden, a los apartados de esa categoría.

Figura 2.1. Muuratsalo Experimental House / Alvar Aalto
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TESELACIÓN DE LAS PIEZAS DE LA FÁBRICA

Diseño paramétrico en estructuras de fábrica

SEPARACIÓN ENTRE LADRILLOS

Norma

Se trata de una separación entre ladrillos de
la misma hilera, generando huecos internos.
Deja pasar la luz, puede ser usado de diversas maneras para crear atmósferas. Aquí no
haremos una subcategoría.

Motivo

DESFASE EN DIRECCIÓN PERPENDICULAR A LA FÁBRICA
El movimiento, mientras que no reste espacio de contacto al resto de elementos, no tiene porqué restar resistencia a compresión a
la estructura. Lo que incrementa es mínimamente el momento, y que si muchas piezas
se desplazan hacia este lado el centro de
gravedad puede estar bastante desplazado
del centro natural, desequilibrando la estructura.

Aleatorio

Uniforme
En las siguientes imágenes podemos ver
mediante un análisis. En el primero, los pequeños movimientos que existen se deben a
la diferencia de densidad entre el mortero y
el ladrillo, lo que hace que existan más fuerzas en un lado que en otro. El del mortero
Figura 2.8. Harold street residence / Jackson
Clements Burrows
Ref: John Gollins

Uniforme

Cuando existe un hueco intermedio, justo
debajo de los huecos existe una menor carga a compresión, mientras que en la parte
de los apoyos incrementa antes la carga.

Norma

Figura 2.14. Aparejo con desfase perpendicular
por norma

es mayor.

Motivo

Ref: Propia

Aleatorio
Figura 2.11. Aparejo con separación de motivo
Ref: Propia

DESFASE DE LAS HILERAS

Figura 2.12. Pope John Paul II Hall / Randic &
Turato
Ref: Robert Leš

Es el movimiento que tiene la hilera superior
en torno a la dirección de esa misma hilera.
Como hemos visto en los anteriores casos,
entre una hilera y la sucesiva hay un desfase
ya provisto desde la mitad del ladrillo. Éste es
el estándar.
Figura 2.9. Estudio de una estructura de fábrica.
solicitaciones a compresión
Ref: Propia

Figura 2.10. Estudio de una estructura de fábrica con separación intermedia. Solicitaciones a
compresión
Ref: Propia

Estándar
La traba ayuda a que funcione mejor estructuralmente. Si, por ejemplo, el agarre que
existe entre el mortero y el ladrillo fallase, si la
junta coincidiese entre hileras y fallase también, sería más probable que pase lo mismo
en la inferior. Realizando trabas se transmite
también mejor el reparto de fuerzas.
Uniforme

PÁGINA 10

PÁGINA 11

Figura 2.13. East Ham customer service centre
and library / Rick Mather Architects

Figura 2.15. Brick House 01 / Zhang Lei

Ref: https://www.architectsjournal.co.uk

Ref: Hiroyuki Oki
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ESTUDIO PREVIO DE LA FACHADA DE “EL BARRANQUET” DE LA BASÍLICA DE EL SALVADOR DE BURRIANA Y PROPUESTA DE RESTAURACIÓN
La Basílica de El Salvador de Burriana es considerada uno de los primeros edificios góticos de la Comunidad Valenciana, mandada construir por el Rey Jaime I en el año 1233 con el fin de conmemorar la primera gran victoria del Reino de Valencia. Esta iglesia ha experimentado
una evolución formal y constructiva a lo largo de ocho siglos.
Este trabajo surge tras la necesidad de actuación que presenta la fachada del acceso de la basílica en la cual destaca el uso del ladrillo
macizo fino prensado de un color rojizo dispuesto siguiendo un aparejo soga y tizón flamenco. Se toma como punto de partida la comprensión de su situación actual y con la intención de resaltar su valor patrimonial al formar parte del conjunto eclesial considerado un símbolo
representativo de la ciudad. Por ello se han marcado unos objetivos:
•

La realización de una investigación histórica del edificio en la cual se ha realizado una selección de fuentes indirectas como libros,
artículos o documentos gráficos.

•

La realización de una serie de estudios previos para los cuales anteriormente se ha realizado un levantamiento métrico-descriptivo.

•

Una posible propuesta de intervención que solucione las patologías presentes garantizando la autenticidad del patrimonio.

La fachada es el resultado de una secuencia constructiva compuesta por cuatro fases. La primera fase corresponde a la construcción
original del edificio en el año 1934. La segunda fase correspondería con la construcción de la segunda planta en el año 1940. La tercera fase
está compuesta por una serie de intervenciones y añadidos en los años 60 así como su cambio de tonalidad. Y por último una cuarta fase en
la que entrarían unas reparaciones impropias.
Tras la realización de los estudios previos, se proponen una serie de posibles actuaciones en las que se ha optado por una respristinación
parcial buscando resaltar el valor patrimonial de esta fachada. Todas las propuestas tienen en común que en el área en el que se interviene,
para no caer en un falso histórico se realiza un retranqueo mínimo y una ligera diferencia del material como la utilización de un ladrillo de
distinto tono y a su vez se busca mayor abstracción de la decoración para poder así jugar con la idea de Gestalt en la que desde lejos se percibe
la fachada integrada, pero desde cerca se distingue la decoración.

3.2. MATERIALIDAD
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FIG. 08-23. Materialidad. Fuente: Fotografías de la autora
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Cada una de las propuestas se ha realizado siguiendo unos criterios basados en la compatibilidad de materiales, distinguibilidad y evitando la confusión del observador buscando a la vez esa “silenciosidad” de la intervención. Siguen una línea de menor a mayor grado de
intervención. En mi opinión con cada propuesta la fachada ve aumentado su valor patrimonial siendo la última de éstas la que se lo confiere
en mayor medida.
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FIG. 01 Fachada norte de la Basílica de El Salvador. Fuente: Fotografía de la autora
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El Salvador

La Basílica de El Salvador fue mandada construir por
el Rey Jaime I con el fin de conmemorar la primera
gran victoria en la conquista del reino de Valencia.
Evacuada Burriana por los musulmanes en 1233 los
cristianos deciden edificar su iglesia aprovechando la
antigua mezquita, la cual estaba en mal estado ya que
solo utilizaban una pequeña parte del templo correspondiente al ábside y la Torre del Caracol. Esta iglesia
fue construida en estilo gótico, toda ella de piedra. El
templo proyectado difería mucho respecto a los pequeños y provisionales denominados “de reconquista”
que abundan en las tierras conquistadas. Sus dimensiones debieron de adaptarse al espacio disponible
dentro del recinto amurallado siendo éstas de treinta y
cuatro metros de longitud por veinte y medio de ancho
medida desde el interior. Disponía de dos puertas de
entrada, una pequeña que aún se conserva, situada
próxima a la torre vieja y la principal, que daba frente
al altar mayor siendo éste al igual que en el resto de
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instauraciones a lo largo de las ciudades conquistadas
dedicado a la Virgen María, pero que a mediados del
siglo XIV se dedicó a El Salvador (Matarredona, 1991).

A principios del siglo XIX debido a las acciones carlistas la iglesia fue convertida en un conjunto de viviendas y un fuerte por necesidades de la guerra, pero una
vez volvió la tranquilidad a la ciudad en el año 1840 se
acuerda todo el derribo de tabiques y demás obras
realizadas durante la contienda y volver así a su función
original de culto divino. A finales de este siglo, se alargó la iglesia dos tramos desapareciendo así la plazoleta que quedaba comprendida entre el campanario, la
iglesia y la Capilla de la Comunión y pasando de treinta
y cuatro metros de longitud en su interior a cuarenta y
cuatro metros con treinta centímetros que tiene hoy en
día. En esta intervención se prolongó la pared oeste
de la Capilla de la Comunión que en su trayectoria se
une con la fachada del campanario tapando su puerta y trasladando ésta a la cara que da a la plaza por
aquel entonces de la Constitución, hoy Plaza Mayor. Al
prolongar esta pared hasta el lateral de la iglesia forma

A finales de este mismo siglo se construyó frente la
entrada principal de la iglesia la torre del campanario.
Éste estaba completamente aislado y contaba con una
puerta que daba frente a la entrada principal de la iglesia. Consistía en una esbelta torre octogonal de cuarenta y seis metros de altura e incribible en una circunferencia de seis de diámetro tratándose de una copia
del conocido Miguelete de Valencia. Posteriormente,
en el siglo XV, se adicionó a la iglesia una Capilla para
la Comunión a la cual se podía acceder mediante la
puerta de entrada que daba a una plazuela de unos
veinticinco metros de largo por doce metros de ancho
conocida con el nombre de "El Racó" o mediante una
puertecita interior que comunicaba con el interior de la
iglesia.

El nombre de la calle El Barranquet se debe a que el
trazado actual coincide con el del antiguo foso que rodeaba la muralla de la ciudad, el cual tenía unas medidas de casi siete metros de profundidad por unos
dieciocho metros de ancho. Con el tiempo este foso
se fue rellenando desapareciendo en gran parte en el
año 1565. Esta calle se encuentra en el límite sudoeste del casco antiguo de la ciudad y se originó una vez
derribadas las murallas y debido al crecimiento de la
población en el siglo XVIII (Roca y Alcayde, 1932).

ángulo con la prolongación de dicha pared lateral.
La puerta de la Capilla de la Comunión que daba al
Racó fue trasladada a la plaza de la Constitución. La
puerta principal de la iglesia, al ser ésta ensanchada es
desplazada de su sitio frente el altar mayor a la fachada
que da al Barranquet. Para dar acceso a la puerta desde esta calle, hubo que derribar una casa quedando
un patio empedrado en la antepuerta delimitado a sus
dos lados por otras dos casas y formando una especie
de corredor de entrada. Desde la puerta principal a la
puerta del interior hay una especie de vestíbulo el cual
da acceso a la derecha a la sacristía (Roca y Alcayde,
1932).

3D

FIG. 03. C/ Barranquet 10-21-26-27-48-51. Fuente: Gimeno Almela, Tomás Traver, 2004

Finalmente, tras todas estas intervenciones de ampliación en la iglesia, ésta es inaugurada en el año 1872
mediante las fiestas religiosas.
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D

Durante el siglo XIX, se desarrolló en Burriana una infraestructura comercial que otorgó riqueza a la ciudad
impulsada por el cultivo y el comercio de la naranja.
Fue tanto el éxito de este cultivo que se fue plantando
por todo el término formando un espeso bosque de
naranjos llegando a ocupar más del noventa y nueve
por ciento de las tierras. Como consecuencia de este
crecimiento económico la población vivió un desarrollo
urbano dando lugar a una gran cantidad y variedad de
edificaciones.

El alzado actual de esta calle está compuesto por una
serie de viviendas de mucho interés histórico-artístico
las cuales siguen la tradicional construcción entre medianeras y datan entre finales del siglo XIX y la década
de los años 30. En ellas podemos observar un deseo
de modernidad en lo que respecta al nivel decorativo
donde aparecen las nuevas tendencias ya que en las
plantas no se percibe ningún cambio significativo. Estos estilos ornamentales van desde el Historicismo al
Art Déco, siempre utilizando un lenguaje ecléctico. La
burguesía de la ciudad tenía un gran afán por emular
la ciudad de Valencia, buscaba la ostentación exterior
llegando a construcciones con un excelente trabajo en
las fachadas.

“El Plà” antiguamente llamada plaza San Fernando y
llegar hasta la plaza Mayor donde recaen las otras dos
puertas de esta iglesia.
Debido a su comodidad, pese a estar poco visible,
nunca perdió su carácter primordial y pasó a ser utilizada como la puerta de entrada a la basílica en las
misas de cada día utilizándose las otras entradas para
grandes ceremonias como las que tienen lugar en las
fiestas patronales debido a que dan paso a una plaza
de gran tamaño que da cabida a un mayor número de
personas.
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La fachada que recae en “El Barranquet” y su evolución con el paso de los años presenta una gran
laguna en la que apenas ha quedado información
registrada, todo esto achacado según el párroco de
la iglesia por algún interés en particular, por el olvido
o por alguna razón como un supuesto bajo interés
arquitectónico en aquel momento.
Una vez trasladada la puerta de la fachada principal
de la basílica tras ser prolongada a uno de sus laterales recayendo en la calle de El Barranquet el acceso
a ésta se realizaba mediante un corredor delimitado
por las medianeras de las dos casas adjuntas a él.
En el año 1934, coincidiendo con la época de mayor
explendor en la ciudad de Burriana debido al desarrollo
económico producido por el cultivo de la naranja, se

llevó a cabo una ampliación anexa a la iglesia ocupando el corredor que servía de acceso con la intención
de generar unos salones parroquilaes, espacio dedicado al pueblo.

Esta nueva edificación, después de observar con
detalle la Figura 05 cabe suponer que originalmente
correspondiera a una tipología de planta baja más
una altura siguiendo la alineación de cornisa con la
edificación adjunta debido a la presencia de óculos
en el friso, ya que éstos solían utilizarse como remate en las fachadas. Por otro lado, la parte superior no
guarda relación estilística con la inferior, a excepción
de la prolongación de las pilastras, presentando una
escala menor que la parte inferior, la cual establece
un orden gigante.
En cuanto a elección del ladrillo como material
13
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FIG. 05. Fachada años 40.

Fuente: Museo Arquológico Municipal de Burriana,

FIG. 06. Fachada estado actual. Fuente: Fotografía de la autora

principal podría deberse a las influencias europeas
como la Escuela de Ámterdam, siendo su máximo
representante Hendrik Petrus Berlage y cuyas obras,
pese a mostrar experimentación en el uso del hormigón estaban profundamente enraizadas al uso
de materiales tradicionales como el ladrillo. Quizá el
estilo difiere, siendo la escuela de Amsterdam más
expresionista, en cambio la portada sigue los patrones neoclásicos, con pilastras y arquitrabe que enmarcan la puerta principal estableciendo, como ya
se ha comentado anteriormente, un orden gigante.
El Ladrillismo fue una corriente arquitectónica practicada entre 1920 y 1930 sobretodo en Alemania y

Holanda llegando a España y teniendo grandes hitos
como la Casa de las Flores en Madrid en el año
1932 (Camino, 2001).

ca. 1943.

Según información catastral del inmueble esta edificación anexa a la Basílica está registrada en el año
1940 como planta baja más dos alturas siguiendo
el tradicional esquema tipológico que predominaba
en el casco antiguo de la población referenciando
la planta baja como almacén con una superficie de
191 m² y las otras dos plantas como viviendas con
unas superficies de 150 m² cada una llegando a tener una superficie total construida de 491m². De-

Por último, a los pies de este gran portón se encuentra un escalón de piedra de Borriol con un acabado abujardado a mano.
En los años 60 en esta fachada se llevó a cabo una
intervención, la cual ha repercutido en el exterior de
manera notable ya que en ella se ha añadido un
gran saliente con dos grandes huecos ampliando
esta primera planta. También se observa un cambio en las ventanas superiores pasando de ser unos
huecos de tamaño medio acabados en arco de medio punto y estar un poco rehundidos del plano de
la fachada a ser unas ventanas cuadradas de gran
tamaño fijas subdivididas en nueve partes y que se
encuentran enrasadas. Respecto a los dos grandes
ventanales, cabe suponer que fueron cambiados en
los años 90 debido al tipo de carpinteria y grado de
degradación que presentan, muy diferente a las carpinterias de las ventanas superiores con perfiles de
acero completamente oxidados. En la coronación
se aprecia otro cambio ya que después de esta intervención luce a modo de balaustrada. Tambien se
observa la inclusión de instalaciones con la incrustación de la acometida electrica y cuadro de contadores. Por último, cabe resaltar que ese contraste
entre el rojo del ladrillo visto con el acabado blanco
del revoco fue cambiado por un color amarillo claro.
La fachada actual luce esa intervención realizada en
los 60, en la que se aprecia el paso del tiempo y en
la que no se ha realizado ninguna acción de mante-

1. Aparejo en el que se combina en una misma hilada alternadamente soga y tizón. Cada hilada se desplaza con respecto a la anterior de
modo que debajo de una pieza dispuesta en soga haya una dispuesta a tizó.
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FIG. 07. Alzado fachada estado actual. Fuente: Elaboración propia

nimiento desde entonces.
Con el fin de establecer unas relaciones métricas
tanto de la fachada de 1940 como en la actual se ha
realizado un pequeño análisis compositivo. En la parte izquierda de la Figura 21 se hace referencia a la
antigua fachada tomando como guía la composición
que forman los ladrillos en la gran pilastra. Se evidencia de esta forma las dos fases de su construcción
debido a la relación que mantiene la planta baja con
la primera planta de 3A+A, mientras que la segunda
planta más el parapeto mantienen una relación de
B+B utilizando un módulo distinto, y con ello una escala menor, que en el resto de la edificación.
16

En la parte derecha de la Figura 21 se analiza la
composición de la fachada actual cogiendo como
referencia la altura de los forjados llegando a la conclusión que la intervención de los años 60 a pesar
de repercutir de manera notable en la fachada con
ese gran saliente, unifica la relación compositiva. En
cuanto a sus proporcines en anchura cabe mencionar que cogiendo como referencia el ancho de las
pilastras que enmarcan la fachada definido como D,
podemos observar que el cuerpo central es proporcional a éstas siendo 3D.
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1.2.2. Evolución y descripción arquitectónica.

1.2.1. Origen y función.
Como ya se ha comentado anteriormente la portada
que recae en la calle de “El Barranquet” se trata de
la entrada que se encontraba en la fachada principal
de la iglesia, a los pies del altar mayor, hasta finales
del siglo XIX cuando ésta fue prolongada dos tramos
desapareciendo la fachada al unirse con la Capilla de
la Comunión y el Campanario. En esta puerta observamos que del arquitrabe hacia arriba es de distinta clase
de piedra y de época muy posterior a la piedra utilizada
en la parte inferior.
Aunque a simple vista se tratara de una entrada un
poco oculta y solo conocida por la gente del pueblo
por el hecho de encontrarse al final de un pasaje, poseía una localización estratégica dentro del casco urbano ya que evitaba a la gente cruzar la gran plaza de
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erosión del material

A

B

FIG. 31. Fuente: Fotografía de la autora

a. decoración pictórica
b. enlucido
c. Guarnecido
d. fábrica de ladrillo

FIG. 25. Autor: Mileto C., Vegas F., 2001

La pintura, tanto si es lisa como si incluye motivos decorativos, es un revestimiento que se aplica habitualmente sobre lienzos uniformas acabados previamente
con un enlucido con una voluntad de búsqueda de belleza, decoro, higiene y protección. Existen también los
casos donde la pintura se aplica directamente sobre la
superficie de la fábrica o sobre el enfoscado, pero no
es lo habitual. Las pinturas tradicionales se realizaban
con una base de cal.

a. alzado exterior
b. alzado interior
c. chapado
d. claVazón
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3.6. PROPUESTA DE RESTAURACIÓN

fisuras

erosión de las juntas
a. ladrillo a soGa
b. ladrillo a tizón

FIG. 24. Autor: Mileto C., Vegas F., 2001

La fábrica de ladrillo es propia de zonas con carácter
más urbano. Su espesor habitual varía de medio pie a
dos pies, aunque lo habitual es encontrar muros de un
pie o incluso medio pies, combinados con machones
resistentes de ladrillo de mayor espesor solidarizados
con la propia fábrica. Se reciben habitualmente con
mortero de cal, yeso o una mezcla de ambos. El grosor de las juntas es variable y depende de los recursos
disponibles en obra, cuando se disponía de pocos recursos el grosor de las juntas aumentaban para abaratas la construcción.

enfoscado

FIG. 36. Fuente: Fotografía de la autora

puerta chapada

D

moldura escayola

3.5. ESTUDIO ESTRATIGRÁFICO

pliegues latón

B

Vidrio con textura

piedra de borriol

3.4. ESTUDIO DE DEGRADACIONES
Y PATOLOGÍAS
FIG. 30. Fuente: Fotografía de la autora
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acero inoxidable

acero inoxidable

Una vez cotejada la información recopilada tanto de la investigación
como del trabajo de campo se ha realizado una serie de estudios previos buscando reconocer el estado actual de la fachada basados en
la identificación de los materiales empleados, técnicas constructivas,
degradación que presenta la superficie de la fachada, sus patologías
y en una hipótesis de las fases constructivas que ha experimentado la
edificación con el fin de poder identificar las posibles causas sobre las
que intervenir en el proyecto de restauración.
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Vidrio transparente

mapa de materialidad
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3.3. ESTUDIO CONSTRUCTIVO
reVestimiento pinturas

Para realizar esta fase de análisis se han tomado una serie de medidas del exterior mediante la utilización de métodos manuales como la
cinta métrica y métodos instrumentales como el distanciómetro láser.
Una vez obtenida toda esa información se ha realizado un levantamiento métrico-dimensional con la ayuda de programas como AutoCad y Photoshop.
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3.2. MATERIALIDAD

3.1. INTRODUCCIÓN

ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN

eflorescencias en

B

FIG. 04. Corredor de accedo a la Basílica. Fuente: Museo Arquológico Municipal de Burriana

El ladrillo empleado en la fachada se trata de un ladrillo macizo fino prensado de un color rojizo con
unas medidas de 25×11,5×6 cm. Se encuentra dispuesto siguiendo un aparejo soga y tizón flamenco¹.
La ornamentación de la fachada respeta la construcción de los muros llevándose a cabo en la hoja exterior de la fachada y se ejecuta en los bordes laterales, alrededor del marco de la puerta, en el frente de
la estructura horizontal, entorno a los huecos y en la
coronación. En esta última se observa como jugaba
con el volumen, retranqueando o volando determinados ladrillos con respecto del plano de la fachada. En los bordes laterales a la altura de la segunda
planta se observa unas figuras que representan una
rama con naranjas, fruta que había generado grandes riquezas en la ciudad de Burriana. El resto de
este frente estaba cubierto con un revoco liso con
acabado en blanco, el cual no tardó en oscurecerse
y perderse.
Esta fachada a modo de entrada presenta un gran
hueco de 3,60 metros de altura por 2,67 metros de
anchura cubiertos por dos grandes portones de madera revestida de latón, los cuales presentan unos
pequeños remaches formando una cruz en cada
uno de ellos sobre una decoración de tipo vegetal.

D

A

A

bido a esta información podemos llegar a enterder
que se produjera ese año la ampliación del edificio,
presentando esta nueva planta dos huecos en arcos de medio punto y un parapeto ornamentado el
cual se acerca al estilo modernista.

El Salvador
FIG. 02. Evolución constructiva. Fuente: Elaboración propia

Debido a todo lo que representa esta iglesia, en el año
1969 el conjunto fue declarado Monumento histórico
artístico Nacional y actualmente ostenta el título de Basílica Menor.

7

1870-1967

1.1.1. Origen y evolución histórica.

Esta iglesia por un lado presenta un carácter conmemorativo, ya que simboliza la primera gran victoria
militar de Jaime I en la conquista del reino musulmán
de Al-Balensiya y por otro lado, también posee un carácter propagandístico debido a la monumentalidad y
grandeza del templo, que no tenía comparación ninguna con las modestas mezquitas de las medinas rurales
de los alrededores.

6

1.2. ESTUDIO DE LA FACHADA DE “EL BARRANQUET”

1234-1245

El conjunto arquitectónico está formado por el cuerpo
de la iglesia, la Capilla de la Comunión, el campanario
y varias dependencias anexas como los salones parroquiales. Se habla de este monumento como la cuna de
la arquitectura gótica valenciana ya que se trata del primer templo abovedado con crucería que se construye
en el País Valenciano.

Llegados a este punto, se conoce en profundidad el estado actual del
edificio estableciendo sobre una base sólida las diferentes fases que ha
experimentado. Como ya se ha comentado en el estudio historico de la
fachada, ésta fue intervenida en los años 60 con el fin de ampliar uno de
los salones parroquiales.

FIG. 37. Fuente: Fotografía de la autora

FIG. 27. Muro ladrillo. Fuente: Fotografía de la autora

Después de analizar los valores que presentaba este frente antes y después de la intervención se puede llegar a la conclusión que ésta fue una
mala propuesta de proyecto ya que frente al problema que se les planteaba de falta de espacio se podría haber actuado de una forma diferente. Unos años después estos salones entraron en desuso puesto que se
construyó otra edificación próxima a la iglesia donde se encuentran los
actuales salones parroquiales.

FIG. 32. Fuente: Fotografía de la autora

FIG. 26. Autor: Mileto C., Vegas F., 2001

oxidación rejería
parche de mortero de

En nuestro caso disponemos de carpintería de doble
hoja que por su cara exterior se recubre en su totalidad
con una chapa metálica de latón con un deterioro causado por la lluvia y la incidencia del sol. Es usual que
la chapa se una a la puerta mediante tachas metálicas
de mismo o diferente material. Se pueden reconocer
dos posiciones de las tachas, bien las clavadas en el
perímetro y zonas intermedias coincidiendo con la estructura de la puerta, o bien las que forman dibujos decorativos, año de construcción que es el caso que nos
ocupa. Por la parte interior queda vista la estructura de
montantes y travesaños de madera de modo que se
puede reconocer la hechura del portón.

cemento

FIG. 38. Fuente: Fotografía de la autora

FIG. 33. Fuente: Fotografía de la autora

FIG. 28. Revestimiento pintura. Fuente: Fotografía de la autora

mapa de patoloGías

Concluciones análisis estratigráfico

material

eflorescencias

oxidación latón

erosión
reparación impropia

FIG. 39. Fuente: Fotografía de la autora

arruga latón
oxidación latón
alteración cromática

oxidación acero

fase ii

alteración cromática
escala

0

25

fase i

desconchados

pérdida de material

FIG. 29. Puerta chapada. Fuente: Fotografía de la autora

hipótesis de fases
de construcción

FIG. 34. Fuente: Fotografía de la autora

fisuras
desconchado
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Tras ese proyecto la fachada perdió una serie de valores de los anteriormente comentados ya que los cambios ascienden a gran parte del frente
sin llegar a aportar ningun valor más allá del funcional por la ampliación.
Todo esto sumado al paso del tiempo y a la falta de mantenimiento crean
una situaciñon lamentable empañando en cierto modo el esfuerzo realizado en su construcción llevada a cabo en un momento de máximo explendor para la ciudad debido al crecimiento económico que vivía.

rotura o falta de

1

fase iii
fase iV

1/75
5 mts.
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FIG. 40. Fuente: Fotografía de la autora
27

28

fase i
Corresponde a la construcción original del edificio anexo a la basílica de El Salvador dedicado a los salones
parroquiales en el año 1934.

fase iii
Compuesta por una serie de intervenciones y añadidos al cuerpo original, así como el cambio de color
base de blanco a amarillo claro en los años 60.

fase ii
Corresponde con la construcción de una segunda
planta a modo de ampliación de estos salones pasada
la Guerra Civil en el año 1940.

fase iV
Compuesta por una reparación impropia mediante el
empleo de mortero de cemento.

El obejtivo principal en este proyecto de restauración es resaltar el valor
patrimonial de esta fachada ya que forma parte del conjunto eclesial considerado símbilo identitario de la población y devolverle ese carácter de
entrada principal que tiene para el pueblo.
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FIG. 35. Fuente: Fotografía de la autora

tratmiento de rejerías y elementos metálicos

3.6.1. Técnicas empleadas
rejuntado de las fábricas

limpieza de fachadas

3.6.2. Desarrollo de las propuestas
Debido a la desvirtualización y pérdida de valor del patrimonio que supuso la intervencion que tuvo lugar en
los años 60 con el gran saliente en la
primera planta que ampliaba el salón
parroquial se opta por una repristinación, devolver al monumento a su estado original eliminando los añadidos
o fases porteriores. A continuación
se plantean varias propuestas cada
una con un grado distinto de intervención.

a. tratamiento de las superficies con preparados mates y
oscuros contra la oxidación y eVentualmente pintar

b. eliminación de pequeñas porciones de pintura, enlucidos alterados, trazas resistentes de óxidos
c. decapado de la pintura y eliminación del óxido con

a. estado preVio
b. cepillado
c. retacado selectiVo

A

FIG. 41. Cepillado manual. Autor: Mileto C., Vegas F., 2001

FIG. 42. Gommage. Autor: Mileto C., Vegas F., 2001

En el caso de la fachada recayente en la calle de "El Barranquet", se opta por las técnicas de limpieza en seco
con el fin de no crear una abrasión en la superficie mayor de la necesaria.
Cepillado manual y Gommage

B

FIG. 45. Autor: Mileto C., Vegas F., 2001

C

Para realizar esta técnica, el primer paso a seguir es la limpieza de las juntas. Posteriormente, se protegen las
carpinterías y decoraciones. Por último, se humedecen aquellas superficies en las que se va a actuar, haciendo
la puesta en obra lo más cuidadosamente posibles sin manchar o rebosar sobre el muro y las juntas existentes.
Se debe de distinguir lo nuevo de lo existente y para ello sería una buena práctica realizar el rejuntado selectivo
rebajado con respecto al plano exterior de la fábrica para otorgarle protagonismo.
higroconVectores cerámicos

reintegración de faltas en fábricas

lana de acero en las partes más delicadas

A

B

C

FIG. 48. Autor: Mileto C., Vegas F., 2001

El tratamiento de las áreas oxidadas en elementos metálicos se debe de extender tanto a elementos vistos como
a empotrados en los muros y que sean sospechosos de sufrir corrosión.

Para llevar a cabo este tratamiento, primero se realiza un decapado químico o mecánico de pinturas y barnices y
una limpieza de zonas incrustadas y oxidadas. A continuación, se procede con la eliminación del óxido mediante
cepillos manuales o rotatorios se eliminarán las zonas afectadas a mano con lana de acero. Posteriormente, se
aplica el tratamiento contra la oxidación que concluye con una ulterior fase de limpieza, pintura o entonado del
acabado.

Todas las propuestas tienen en común que en el área en el que se
interviene, con el fin de no caer en
un falso histórico, se realiza con un
retranqueo mínimo del plano y una
ligera diferencia del material como la
utilización de un ladrillo con un tono
distinto. También se retiran de la fachada el tendido de cables y se ocultan los contadores (tras la imposibilidad de desplazamiento) detrás de
unas puertas compuestas por unas
láminas de acero corten.

rejuntado de las fábricas

A

FIG. 43. Muro de fábrica con faltas. Autor: Mileto C., Vegas F., 2001

FIG. 44. Recomposición. Autor: Mileto C., Vegas F., 2001

Cualquier acción de integración de faltas en un muro lleva consigo una reflexión acerca de la compatibilidad de
esta integración. La intervención debe de garantizar la armonía estética con su entorno inmediato. Por un lado,
debe de distinguirse lo nuevo que lo existente, pero por otro lado debe guardar discreción cediendo el protagonismo a la historia. Se aplica esta técnica partiendo de la base de la conservación, realizando solamente unas
sustituciones parciales. Siguiendo esta misma base, en cuanto a la eliminación de piezas se debe limitar a lo
estrictamente necesario, respetando su constitución y materialidad.
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FIG. 46. Autor: Mileto C., Vegas F., 2001

B C

D

a. tipos de boquillas
b. hiGroconVector
c. canal interior de expulsión
d. mortero poroso de colocación
FIG. 47. Autor: Mileto C., Vegas F., 2001

Con esta técnica se buca la eliminación de la humedad en el muro insertando en su interior unos tubos cerámicos huecos para así aumentar su superficie y la capacidad de evaporación de la fábrica. Esta técnica basa su
funcionamiento en que el aire exterior es más seco y ligeros que el interior de la fábrica, de esta manera, insertando los tubos de una forma ligeramente inclinada el aire húmedo más pesado del interior del muro tenderá a salir.

Estos tubos normalmente están fabricados con un matrial posoros con un canal central cilíndrico. Las boquillas
de estos tubos pueden presentar una gran variedad de formas.
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FIG. 49. Raspado de la superficie. Autor: DecoEstilo, 2010

FIG. 49. Acabado capa de pintura. Autor: DecoEstilo, 2010

En primer lugar, se procederá a raspar mediante el uso de una espátula todo el desconchón y toda la superficie
que se vea dañada para así conseguir un saneamiento completo de la zona y garantizar una adhesión adecuada. Se sellará la zona raspada y se dejará secar para poder enmasillar posteriormente con el material adecuado
según la materialidad del muro esta zona del paramento hasta que esté completamente tapada.
Por último, una vez se encuentre enmasillado, se deberá pasar un paño sobre la superficie y lijar aquellas imper34 fecciones para así finalmente poder aplicar una capa de pintura.
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En este primer caso la propuesta se
basa en la eliminacion del saliente
reconstruyendo el friso que había en
su lugar sin molduras y abriendo los
tres huecos existentes en él de forma
simplificada.

En este segundo caso la propuesta
se basa también en la eliminacion
del saliente reconstruyendo el friso
que había en su lugar sin molduras
y abriendo los tres huecos existentes
en él de forma simplificada.
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CONCLUSIÓN

Tras cotejar la información recopilada tanto de la investigación como del trabajo de campo se ha realizado
una serie de estudios previos buscando reconocer el
estado actual de la fachada. Éstos están basados en
la identificación de los materiales empleados, técnicas
constructivas, degradación que presenta la superficie
de la fachada, sus patologías y una hipótesis de las fases constructivas que ha experimentado la edificación
con el fin de poder identificar las posibles causas sobre
las que intervenir en el proyecto de restauración.
A partir de estos estudios se han propuesto una serie de posibles actuaciones en las que se ha optado
por una respristinación, ya sea parcial o total, debido
a la desvirtualización y pérdida de valor que supuso la
intervención que tuvo lugar en los años 60 realizando
un gran saliente en la primera planta para ampliar uno
de los salones parroquiales, hoy en día en desuso, y
cambiando completamente la coronación de este frente llegando a la balaustrada que observamos hoy en
día. Estas propuestas buscan resaltar el valor patrimonial de esta fachada, la cual conserva aún ese carácter
principal tanto por su privilegiada ubicación como por
su riqueza constructiva siendo utilizada diariamente por
el pueblo.

Todas las propuestas tienen en común que en el área
en el que se interviene, con el fin de no caer en un falso
histórico, se realiza con un retranqueo mínimo del plano y una ligera diferencia del material como la utilización
de un ladrillo en un tono distinto. También se retiran
de la fachada el tendido de cables y se ocultan los
contadores (tras la imposibilidad de desplazamiento)
detrás de unas puertas compuestas por unas láminas
de acero corten.
En cuanto a las zonas no afectadas por la repristinación, se han propuesto una serie de técnicas que
mejoren tanto la estética de la fachada como su capacidad resistente, conservando en todo momento la
mayor parte de elementos originales.
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También se interviene en la segunda
planta abriendo los dos huecos con
su tamaño orginal pero simplificados
y en la coronación cambiando la balaustrada actual por el parapeto original sin ornamentación de 1940.

BIBLIOGRAFÍA
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En esta última propuesta, la de mayor nivel de intervención ya que trata
de una repristinación completa, se
basa en la eliminacion del saliente
reconstruyendo el friso que había en
su lugar sin molduras pero abriendo
tanto los tres huecos existentes en él
como los dos huecos de la segunda
planta con su forma original aunque
simplificando sus marcos.
Esta propuesta se basa también en
la eliminacion del saliente reconstruyendo el friso que había en su lugar
sin molduras pero abriendo tanto los
tres huecos existentes en él como
los dos huecos de la segunda planta
con su forma original aunque simplificando sus marcos.
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5 mts.

También se interviene en la coronación de la fachada cambiando la
balaustrada actual por el parapeto
original de 1940 con una ornamentación más sencilla y las semiesferas
de cemento que la enmarcan por un
octaedro similar al original pero también realizado con este material.
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Mención

Categoría TFG

Autor/es Diego Díez Piñeles / Valladolid UVA
Fábricas de ladrillo extrusionado de principios del siglo XX

En la ciudad de Valladolid, se construyeron numerosos edificios con fachadas de ladrillo visto a principios del siglo XX. La mayoría de estas
fachadas se ejecutaron con ladrillo prensado, pero en un número importante de edificios se empleó un ladrillo extrusionado, que fue fabricado
para ser revestido.
Este trabajo tiene como objetivo analizar el estado de conservación de las fachadas construidas con este tipo de ladrillo casi 100 años después, estudiando una serie de edificios que se han considerados representativos del sistema de fachada, su relación con el sistema constructivo
y la ornamentación de las fachadas, para finalmente en función de las lesiones detectas proponer posibles intervenciones.

4.2.2.1. Humedad

Lesiones

Coronación
La zona de coronación del colegio no presenta grandes problemas a excepción de alguna rotura
puntual de alguna teja, hay que tener en cuenta que el alero de la cubierta ha sido rehabilitado en
el pasado, con lo que se pueden haber reparado los posibles problemas que hubieran causado
las aguas de lluvia, en la rehabilitación se ha añadido un canalón de zinc que consigue que el
agua no resbale por la zona superior de la fachada.

Figura 4.2.6. Cornisa en 1976. Fotografía del archivo de
Valladolid.

Figura 4.2.7. Cornisa en 2019.

Ornamentos
Es dónde se concentran los problemas relacionados con el agua de lluvia, debido a que generan
pequeñas superficies horizontales en forma de escalera y recovecos donde se puede depositar
el agua y realizar un lavado de los ladrillos y el mortero, favoreciendo la pérdida de llagueado.
Estas zonas son principalmente las partes inferiores de los paneles bajo las ventanas.

CEIP Antonio García Quintana

Figura 4.2.8. Panel bajo ventana.
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126

Figura 4.2.13. Esquema de entrada en 2019.

Figura 4.2.12. Esquema de entrada en 197?.

El ascenso de la cota de calle favorece la aparición de la humedad en las zonas de arranque
de las fachadas, en el colegio García Quintana las fachadas cuentan con paneles en la zona
baja dónde esta realizado el zócalo, por lo que estas zonas son las que más van a sufrir estos
efectos.
Las partes bajas han podido sufrir este tipo de humedad por capilaridad que se manifiesta en
lesiones como caliches o roturas de las capas exteriores por heladicidad.

Figura 4.2.14. Lesiones por caliches en la zona baja.

4.2.2.2. Erosión

Figura 4.2.15. Rotura de la capa exterior del ladrillo.

Erosión
La gran mayoría de la erosiones encontradas están vinculadas a procesos de humedad o de
suciedad relacionadas con las emisiones de CO2 como menciona (Orcajo 2014).
Estas erosiones están vinculadas a las zonas bajas dónde se concentran varios condicionantes
que favorecen estas lesiones,la suciedad como he mencionado antes, la presencia de humedad
al ser la zona más próxima a la cota de calle, y el desgaste producido por la vida cotidiana dónde
debido en parte a la estrechez de las aceras los ladrillos han sufrido impactos del paso de los
viandantes.
Algunos ladrillos han sufrido procesos de arenización convirtiéndose totalmente en polvo y otros
se encuentran camino de ello.

Figura 4.2.9. Panel bajo ventana.

Arranque
La cota del terreno ha ido subiendo con la realización de nuevas calzadas durante los años, esto
acerca la cota de calle a los paramentos de ladrillo facilitando las lesiones por humedad capilar.

Figura 4.2.16. Arenización del ladrillo en la parte baja.

Figura 4.2.17. Arenización de varios ladrillos en la zona
baja.

Los paneles que están en el zócalo son los que mas ladrillos erosionados presentan debido a su
localización en la parte inferior. Se pueden ver erosiones vinculadas a arenización, heladicidad
y exfoliaciones.
En los patios interiores también se puede observar con facilidad erosiones vinculadas
principalmente a desgates y golpes ya que es dónde los alumnos disfrutan del recreo.

Figura 4.2.10. Entrada principal en 197?. Fotografía del
archivo de Valladolid.

Figura 4.2.11. Entrada principal en 2019.

CEIP Antonio García Quintana

4.2.2.

Fábricas de ladrillo extrusionado de principios del siglo XX
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"La media que realizaba un ladrillero a mano, que por lo general se cree que era de unos
mil ladrillos al día (...) En 1828 había en Nueva York una máquina que fabricaba 25.000
ladrillos al día" (Campbell 2004)

4.2 CEIP Antonio García Quintana
4.2.1.Documentación
4.2.2.Lesiones
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4.3 Biblioteca Francisco Javier Martín
4.3.1.Documentación
4.3.2.Lesiones

29
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4.4a CEIP Isabel la Católica
4.4a.1.Documentación
4.4a.2.Lesiones

35
36
37

Gracias a estos ingenios comenzaron a proliferar el numero de industrias mecanizadas dedicadas
a la producción de ladrillos, en Europa llegan de forma mas tardía debido a condicionantes
sociales, Valladolid es un punto muy importante en la producción cerámica en las región gracias
a la calidad de sus arcillas, no es de extrañar por tanto la presencia de numerosas industrias
cerámicas en la provincia, la primera de ellas es la “La Gran Tejería Mecánica de Eloy Silió”,
fundada por Eloy Silió en 1883, que se fusionará en 1094 con otra cerámica vallisoletana
convirtiéndose en “La Cerámica” la cual construirá una nueva fábrica situada en la actual Plaza
de la Danza en la esquina entre la Calle Unión y Calle Silio.
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5. Conclusiones

El objetivo es comprobar el estado de las fábricas vistas de ladrillos portantes realizadas con
ladrillo extrusionado a principios del siglo XX, para poder evaluar el estado de conservación
cerca de 100 años después de su ejecución, es de interés poder llegar a conclusiones sobre la
lesiones que presenten los ladrillos de este tipo debido a que no es su función original quedar
vistos en fachada y que pueden presentar lesiones que difieran de las del ladrillo prensado.
Para poder llegar a conclusiones satisfactorias se han escogido edificios en la ciudad de
Valladolid que permitan su visita y toma de datos, los edificios tienen distinto uso y tipología para
poder hacer una comparación mas que arroje resultados de mayor fiabilidad, los escogidos son
dos fábricas, cuatros centros académicos y un edificio de equipamiento deportivo, que permiten
tener suficiente variedad para la consecución del objetivo.
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Figura 4.1.9. Imagen de las naves de mantenimiento de la UVA tomada el 2/10/2006. http://arquitecturava.es/proyectos-valladolid/
antigua-fabrica-de-tejidos-y-sacos-de-yute (2019).
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En el artículo de Rivera Blanco, Javier en (Mata 1989) hace referencia al tamaño de los ladrillos
utilizados:

4.2.2.1. Humedad

"En la "Memoria" se especifican con detalle las dimensiones de las diferentes piezas de
ladrillo; así, el plano es de 0,28 x 0x14 x 0x03 m., el hueco no menos de 0,25 x 0,125 x 0,45
m. Flórez recomienda usar en las rasillas ladrillo de 3 ó 4 agujeros de 0,25 x 0,125 x 0,03
m. En las fachadas los ladrillos deben aparecer con 20 hiladas por metro, como mínimo,
mientras que las llagas verticales no han de exceder los 8mm."

Figura 4.2.6. Cornisa en 1976. Fotografía del archivo de
Valladolid.

Figura 4.2.1. Fachada principal del colegio.

Figura 4.2.4. Imagen general del bajocubierta y cerchas
metálicas.

CEIP Antonio García Quintana

Figura 4.1.13. Perdida de mortero en el inferior de una
pilastras. Fachada Oeste.

Figura 4.2.5. Encuentro de la cercha metálica con el muro de
fábrica.
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Fachada Oeste
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Tamaño medio del ladrillo (mm)
Grueso: 42
Tizón: 125
Soga: ----

Información documental extraída de:
·RODRÍGUEZ MÉNDEZ, F. J. Aquellos colegios de ladrillo. La arquitectura de la Oficina
Técnica en Valladolid. Ayuntamiento de Valladolid, Valladolid, 2008.
·MATA PÉREZ, S. Arquitecturas en Valladolid: tradición y modernidad 1900-1950. 1989.

El colegio se adapta a los límites del solar que ocupa adoptando una forma trapezoidal, limita
con la Plaza España en la fachada principal, López Gómez en la fachada Este, Teresa Gil en la
fachada Oeste y en la zona Norte en su construcción original estaba cerrado por una parte de
medianería y por otra parte edificada.
Todo el edificio se levanta sobre un zócalo de piedra para separar la fábrica del plano de la calle
y así evitar el contacto con el agua acumulada en el suelo y proteger la parte baja de la erosión
física de la vida cotidiana. Sobre él se levantan los muros portantes de fábrica realizados con
ladrillo de galletera y mortero de cemento y arena.
En los dos patios interiores los muros de ladrillo se apoyan sobre un zócalo, que ha diferencia
de la fachada principal, también son fábrica de ladrillo pero revestido de mortero.

127

254

47

126

258
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4.3

4.3.1.

Fábricas de ladrillo extrusionado de principios del s.XX

Documentación

La antigua Casa de Socorro se sitúa en la calle López Gómez a continuación de la antigua
Escuela Normal, actualmente el edificio es la biblioteca Francisco Javier Martín Abril.
El edificio tiene la fachada principal en la calle López Gómez y una fachada secundaria que
da al patio del colegio, esta fachada trasera es donde se abren los huecos para iluminar las
estancias de servicio.
El edificio tiene aproximadamente 13'00m de fondo y 18'00m de largo, con los forjados realizados
con viguetas de hierro laminado de doble T.

20

Figura 2.2. Esquema de aparejo inglés en muro de 1'5
pies.
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7

Fábricas de ladrillo extrusionado de principios del siglo XX

En la fachada Sur aparecen dos grietas de tipo diferente, una como en el caso anterior provocada
por el descenso de la cimentación en ese punto que genera una grieta diagonal en la esquina
superior de un hueco.

Figura 4.1.21. Suciedad en el inferior de una pilastra.
Fachada Norte.

Figura 4.1.27. Fachada Norte.
Figura 4.1.25. Grieta con dirección diagonal. Fachada
Sur.

La otra está provocada por el descenso de un arco rebajado que es el que se usa para la
realización de los huecos, como se ve en la foto esta lesión ya ha recibido una reparación, de
como mínimo la restitución del rejuntado.

Figura 4.1.17. Diferencia de textura en un mismo
ladrillo.

Como consecuencia de la rotura del canalón oculto hay manchas de eflorescencias en todo el
peto que cubre la parte superior de la fachada del edificio, de igual manera existen eflorescencias
en la parte superior de las pilastras en la misma zona, hasta dónde ha llegado la humedad del
agua.
Aparecen fisuras en la parte noroeste del edificio, arrancando de las esquinas inferiores de los
huecos para las ventanas.
Ambas grietas pueden estar provocadas por la misma razón, dado que están situadas en
pórticos contiguos, por un descenso de la cimentación en esa zona debido a la presencia
del río Esgueva a escasos metros, o por las obras realizadas al derribar la antigua cárcel de
Chancillería y construir la Facultad de Comercio y el parking subterráneo.
También pueden estar provocadas por un cortante demasiado elevado en la transición de hueco
y muro.

Figura 4.1.19. Erosión generada por la limpieza del
grafiti.

13

Asociado a las humedades aparece la suciedad que se deposita inicialmente sobre todo en
zonas horizontales y que con la presencia de humedad se adhiere a los poros del material,
posteriormente el agua arrastra estas partículas de zonas verticales a zonas horizontales,
acumulando principalmente la suciedad en estas últimas.
Las zonas superiores de las pilastras se encuentran en la zona de limahoya de la cubierta por lo
que será más fácil que se produzca suciedad en ellas debido al arrastre del agua, y la dificultad
para que el agua de lluvia las limpie, en algunos casos esta suciedad viene acompañada musgo.

Figura 4.1.23. Grieta con dirección diagonal. Fachada
Oeste.
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4.2.2.4. Grietas

En las fachadas principales no se aprecia la existencia de grietas en ningún punto.
Si he encontrado alguna grieta provocada por un asiento puntual de las fábricas, vinculados a
zonas de huecos donde puede haber una diferencia en los asientos por la diferencia de peso
entre el elemento macizo y hueco.

Figura 4.2.13. Esquema de entrada en 2019.

Figura 4.2.18. Panel con varios ladrillos erosionados.

Figura 4.2.19. Desgaste en el patio interior.

4.2.2.3 Suciedad

Fábricas de ladrillo extrusionado de principios del siglo XX

La suciedad es el problema más importante de estas fábricas de ladrillo, siendo no solo un
problema visual de ensuciamiento, sino también son agresivo los elemento que la componen.
La situación del edificio en la calle López Gómez que a pesar de no tener mapas de contaminación
por calles si se puede concluir mediante los mapas de ruido, que la sitúan en el 2º máximo nivel
de ruido viario, como una calle con gran nivel de tráfico y por tanto de contaminación.
A parte de esto las aceras de esta calle son muy estrechas no llegando a los 2 metros de
separación entre la fachada y la calzada, y tampoco existe la presencia de vegetación que sirva
para paliar la contaminación generada por los vehículos.
La suciedad no se manifiesta solo en las zonas horizontales o pequeños salientes donde se
deposita por arrastre del agua, sino que se encuentra en la mayoría de las caras de los ladrillos
principalmente en la mitad inferior de la fachada. La suciedad se incrusta en el ladrillo generando
una pequeña costra negra que se identifica en todo el edificio.
No solo es algo sufrido por el ladrillo cerámico, sino también presente en las llagas de mortero,
que presentan un aspecto grisáceo y con fisuras en las más nuevas.
Como consecuencia de las presencia de CO2 parece que las llagas de mortero se han ido
arenizando poco a poco con el paso del tiempo, con más facilidad que el ladrillo que también lo
ha sufrido en parte pero de forma menos visible.

Figura 4.2.7. Cornisa en 2019.
Figura 4.2.14. Lesiones por caliches en la zona baja.

Figura 4.1.29. Fachada Este.
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Zona media
La zona media de la fachada empieza a mostrar mayor deterioro y suciedad, en esta zona el
mortero resaltado se ha perdido en la totalidad de la fachada estando ahora enrasado con el
ladrillo o rehundido en los peores puntos , los ladrillos también presenta erosión en los puntos
dónde el mortero ha pasado ha ser rehundido.

El ascenso de la cota de calle favorece la aparición de la humedad en las zonas de arranque
de las fachadas, en el colegio García Quintana las fachadas cuentan con paneles en la zona
baja dónde esta realizado el zócalo, por lo que estas zonas son las que más van a sufrir estos
efectos.
Las partes bajas han podido sufrir este tipo de humedad por capilaridad que se manifiesta en
lesiones como caliches o roturas de las capas exteriores por heladicidad.

4.2.2.2. Erosión
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Lesiones
Figura 4.2.12. Esquema de entrada en 197?.

Figura 4.1.24. Grieta con dirección horizontal. Fachada
Oeste.

Figura 4.1.28. Fachada Sur.

Figura 4.1.26. Grieta en arco rebajado. Fachada Sur.

4.1.2.5. Grietas

Figura 4.1.18. Grafiti bajo un alfeizar tomada el
2/10/2006. http://arquitecturava.es/proyectos-valladolid/
antigua-fabrica-de-tejidos-y-sacos-de-yute (2019).

Figura 4.2.15. Rotura de la capa exterior del ladrillo.

Erosión
La gran mayoría de la erosiones encontradas están vinculadas a procesos de humedad o de
suciedad relacionadas con las emisiones de CO2 como menciona (Orcajo 2014).
Estas erosiones están vinculadas a las zonas bajas dónde se concentran varios condicionantes
que favorecen estas lesiones,la suciedad como he mencionado antes, la presencia de humedad
al ser la zona más próxima a la cota de calle, y el desgaste producido por la vida cotidiana dónde
debido en parte a la estrechez de las aceras los ladrillos han sufrido impactos del paso de los
viandantes.
Algunos ladrillos han sufrido procesos de arenización convirtiéndose totalmente en polvo y otros
se encuentran camino de ello.

Figura 4.2.21. Deterioro como consecuencia de la
suciedad en zona media.

Zona baja
La zona inferior es la más castigada por la suciedad debido que es dónde se acaban depositando
todas las partículas gracias al agua de lluvia que las arrastra.
Existe un zócalo en la parte inferior de la fachada con las llagas de mortero aparentemente
mejor conservadas que las superiores, algo que es bastante raro si tenemos en cuenta que la
suciedad de la fachada es más importante en la parte baja que en la alta, esto me permite crear
la hipótesis de que en esta zona inferior se ha realizado una reparación de rejuntado volviendo
a realizar las juntas con un estilo resaltado, que favorece el deposito de agua y suciedad que
favorecerá las generación de lesiones por este motivo.
En estas nuevas juntas como he enunciado antes se ven fisuras de forma continuada en todas
ellas, que pueden ser provocadas por la retracción en su proceso de secado, estás fisuras
pueden favorecer la entrada de agua y deterioro del mortero o los ladrillos.

Figura 4.2.24. Grieta en la zona interior del patio.

Figura 4.2.25. Grieta en junto a ventana por cambio de
carpintería.

Figura 4.2.27. Fotomontaje del alzado.

También existe una grieta en un arco de descarga en un hueco de la zona de baños del patio
situado más al Norte, esta puede estar generada por la diferencia de cortante entre el paño
ciego y el hueco.

Zona superior
La parte superior de la fachada no presenta grandes signos de suciedad por contaminación
ni de deterioro por causa de esta, estando en algunas zonas con ligera suciedad pero sin
presentar perdida de mortero o erosión del ladrillo.

Humedades.
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Figura 4.2.3. Sección original. (Mata 1989).

4.3.2.
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Arranque
La cota del terreno ha subido entre 10 y 15cm desde 1972 con las nuevas pavimentaciones de
aceras, esto provoca que aumente las probabilidades de lesiones por humedad capilar en los
arranques de los muros de fabrica, las ladrillos con caliches y degradaciones por humedad se
muestran de forma constante en las hiladas inferiores.

Lesiones

4.3.2.1. Humedad

Figura 3.1. Plano de la ciudad de Valladolid con los edificios estudiados. http://soymapas.com (2019).

Figura 2.1. Esquema de aparejo de tizones a la
española en muro de 1'5 pies.

Suciedades.

Grietas.

Erosión.

0

1

2

Figura 4.2.28. Alzado de lesiones.

Figura 4.2.8. Panel bajo ventana.

Los cimientos son de hormigón
compuesto, encima se disponen los
zócalos o falsos zócalos comentados
antes y los muros de fábrica de ladrillo.
En los muros de fabrica apoyan viguetas
de hierro de doble T para realizar el forjado
que esta hecho de tableros, bóvedas y
bovedillas de rasilla.

Coronación
La zona de coronación cuenta con dos lesiones principales relacionadas con el agua de lluvia,
aparte de algún desprendimiento puntual en el ornamento de la misma.
Las lesiones principales esta en la salida de la conexión de la bajante con el canalón oculto,
donde ha podido haber alguna fuga o rotura que ha provocado eflorescencias entorno a este
punto y una silueta a lo largo de toda la bajante.
Los problemas por esta forma de conexión contrastan con la ausencia de lesiones en el colegio
García Quintana contiguo a la biblioteca y con un canalón exterior.

Figura 4.3.7. Entrada principal en 1972. Fotografía
del archivo de Valladolid.

CEIP Antonio García Quintana

1

9

4.1 Naves de mantenimiento de la UVA - fábrica.
4.2 CEIP Antonio García Quintana - centro escolar.
4.3 Biblioteca Francisco Javier Martín - biblioteca.
4.4a CEIP Isabel la Católica - centro escolar.
4.4b Duchas CEIP Isabel la Católica - equipamiento deportivo.
4.5 CEIP Macías Picavea - centro escolar.
4.6 Fábrica de harinas La Rosa - fábrica.
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48

Media
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Ornamentos
Es dónde se concentran los problemas relacionados con el agua de lluvia, debido a que generan
pequeñas superficies horizontales en forma de escalera y recovecos donde se puede depositar
el agua y realizar un lavado de los ladrillos y el mortero, favoreciendo la pérdida de llagueado.
Estas zonas son principalmente las partes inferiores de los paneles bajo las ventanas.

CEIP Antonio García Quintana

0

259
268

7- Finalmente tras las conclusiones de las lesiones más comunes se realizará unas serie de
propuestas de intervención para reparar las lesiones más comunes.

269
265
Soga

124

Muestra 3

4.1.2.3. Suciedad

Figura 4.2.2. Planta baja original. (Mata 1989).

CEIP Antonio García Quintana

Erosión.

127
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123
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Tizón
126

6- Con los análisis realizados de forma individual se hará una comparación entre ellos para
observar cual son las lesiones más comunes en ellos y si existe relación entre ellas para llegar
a las conclusiones finales del trabajo.

Figura 4.1.22. Grafitis. Fachada Este.

Año de construcción: 1927

CEIP Antonio García Quintana

Grietas.
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Grueso
46

5
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4.1.2.4. Eflorescencias

Plaza de España 7

Suciedades.

-------------
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Edificio
Aparejo
Naves de mantenimiento de la UVA
CEIP Antonio García Quintana
Biblioteca Francisco Javier Martín
A tizones
CEIP Isabel la Católica
Duchas CEIP Isabel la Católica
CEIP Macías Picavea
Inglés
Fábrica de harinas La Rosa
A tizones
Tapia patio fábrica de harinas La Rosa
Inglés

-----

Soga

Figura 4.1.14. Fachada Oeste. Fotografía propia.

Figura 4.1.30. Fachada Oeste.

Humedades.

-----

Soga

Figura 4.1.20. Suciedad en el inferior de una pilastra.
Fachada Norte.

En las albardillas como consecuencia del agua presenta mas erosión que el resto de la fachada,
en un caso de ha producido la meteorización de un ladrillo de ellas debido a la presencia del
agua y los cambios de temperatura el ladrillo no ha aguantado el aumento de volumen, la
meteorización esta en la fachada norte que es la más fría de todas lo que puede haber generado
más ciclos de congelación que en el resto.
En el resto de albardillas no se llega a ver la meteorización de ningún ladrillo pero si como
he comentado antes mayor erosión que en el resto de la fachada, además parece que se ha
realizado un rejuntado del mortero en una intervención de reparación.

Coronación
La zona de coronación del colegio no presenta grandes problemas a excepción de alguna rotura
puntual de alguna teja, hay que tener en cuenta que el alero de la cubierta ha sido rehabilitado en
el pasado, con lo que se pueden haber reparado los posibles problemas que hubieran causado
las aguas de lluvia, en la rehabilitación se ha añadido un canalón de zinc que consigue que el
agua no resbale por la zona superior de la fachada.

La cubierta es de teja cerámica y apoya sobre un entramado de madera con aislante, realizado
en una intervención posterior a su construcción, que se sitúa sobre unos tablones y unos
contrapares también de madera, todo esto apoya sobre unas correas y unas cerchas de hierro.
Las cerchas de hierro están empotradas directamente en el muro de fábrica como se puede ver
en las fotos realizadas del bajo cubierta.

Fábricas de ladrillo extrusionado de principios del siglo XX

Figura 4.1.31. Alzado de lesiones.
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130
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Figura 4.1.11. Perdida de juntas en la cornisa. Fachada
Oeste.

Figura 4.1.15. Meteorización en una albardilla. Fachada
Norte. Fotografía propia.

Figura 4.1.12. Lavado de juntas en el inferior de una
alfeizar. Fachada Oeste.

4.2.2.
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Documentación

El edificio se encuentra situado en el
centro de la ciudad de Valladolid junto a
la Plaza España, en la actualidad es un
centro de educación publica desde infantil
hasta bachillerato.
Originalmente se construyó como La
Escuela Normal, tenía como finalidad ser
un centro de enseñanza para la formación
de maestros y maestras.
El edificios se levanta en dos plantas, más
alguna zona de sótano y dos torreones
de 3 pisos, las fachadas exteriores
son portantes de ladrillo y los forjados
intermedios se realizan con viguetas de
hierro de doble T.

126

Tizón

8

7b

5- Con los datos del edificio se realizará un análisis de las lesiones que presenta dividiéndolas
en 4 grupos distintos, las provocadas por agua de lluvia y como afecta a la zona de coronación
y a las zonas con ornamentos, las provocadas por la suciedad, las provocadas por la humedad
donde analizo si existe humedad capilar y las erosiones que existen en el edificio y su posible
origen. Tras este análisis se realizará un plano aproximado de lesiones en los alzados más
representativos correlaccionadolo con un levantamiento fotográfico del alzado analizado.

Como suciedades en este caso también es necesario calificar las producidas voluntariamente,
los grafitis producen un desperfecto visual que es necesario tratarlo con el tiempo, en este
edificio se ha necesitado la limpieza con medios agresivos para limpiar los grafitis, todavía se
pueden observar tanto en la fachada Este como en la tapia que limita la nave.

Naves de mantenimiento de la UVA

Figura 4.1.7. Detalle de fachada. http://arquitecturava.es/proyectos-valladolid/antigua-fabrica-de-tejidos-y-sacos-de-yute (2019).
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4.2.1.

Fábricas de ladrillo extrusionado de principios
Título
del s.XX
TFG

42
43
43

4

7a

4- Una vez seleccionados los edificios a estudiar se realizará una búsqueda documental de
ellos para elaborar una imagen de su sistema constructivo, materiales, planos y otros datos de
interés que sean necesarios para comprender el edificio.

4.1.2.2. Erosión

Naves de mantenimiento de la UVA

9

3- Se procederá a una elección de los edificios en función de su uso y tipología como he
indicado en el apartado de objetivos para obtener una variedad suficiente, visita presencial a los
posibles edificios a estudiar en este trabajo para la realización de una primera inspección visual
y posteriormente la elección de los mismos comprobando que cumplan con los requisitos de
tipología de ladrillo y año.

Figura 2.3.
Esquema sección
junta enrasda.

Tabla 2. Tabla de aparejos usados en los edificios estudiados.

45

Grueso

Erosión
El edificio tiene dos tipos de lesiones por erosión, provocadas por la humedad y provocadas por
una limpieza de las fachadas realizada en los últimos años.
Respecto a las provocadas por la humedad los ladrillos presentan cierta erosión de forma
generalizada en toda la fachada aunque no de mucha importancia.
Prácticamente todos los ladrillos han sufrido la presencia de caliches y pequeños
desconchamientos como consecuencia de los procesos del hinchamiento del carbonato de la
cal, la presencia tan próxima del río con la humedad que conlleva pueden haber sido parte
decisiva en esta lesión.

22

Figura 4.2.16. Arenización del ladrillo en la parte baja.

Figura 4.2.17. Arenización de varios ladrillos en la zona
baja.

Los paneles que están en el zócalo son los que mas ladrillos erosionados presentan debido a su
localización en la parte inferior. Se pueden ver erosiones vinculadas a arenización, heladicidad
y exfoliaciones.
En los patios interiores también se puede observar con facilidad erosiones vinculadas
principalmente a desgates y golpes ya que es dónde los alumnos disfrutan del recreo.

Figura 4.2.10. Entrada principal en 197?. Fotografía del
archivo de Valladolid.

4.3.2.3 Suciedad

3

5

10

Fachada Oeste

27

Figura 4.2.9. Panel bajo ventana.

Arranque
La cota del terreno ha ido subiendo con la realización de nuevas calzadas durante los años, esto
acerca la cota de calle a los paramentos de ladrillo facilitando las lesiones por humedad capilar.

23

Figura 4.2.11. Entrada principal en 2019.

CEIP Antonio García Quintana

Figura 4.1.3. Secciones transversales y fachada oeste. http://arquitecturava.es/proyectos-valladolid/antigua-fabrica-de-tejidos-ysacos-de-yute (2019).

Figura 4.1.10. Eflorescencias en la cornisa. Fachada
Oeste.

Naves de mantenimiento de la UVA

Información documental extraída de:
·ABRIL, E. Presentación. Locus Sapientiae. 2010.
·http://arquitecturava.es/proyectos-valladolid/antigua-fabrica-de-tejidos-y-sacos-de-yute
(2019).

130
127
Tizón

Figura 2.3.
Esquema sección
junta enrasda.

Aparejos
Los muros realizados en esta época son de al menos pie y medio de espesor siendo de 2 pies
lo más común por lo que es necesaria la trabazón entre la hoja exterior y las interiores, los tipos
de aparejos que se usan en los edificios estudiados son el aparejo a tizones, el cual es usado
en todos los edificios excepto en dos y el aparejo ingles que se usa en el CEIP Macías Picavea
y en la parte de la tapia que cierra el patio de la fábrica de harinas La Rosa.

Respecto a las erosiones provocadas por las limpiezas de grafitis como he indicado en el
capítulo de documentación el edificio ha sufrido una limpieza de grafitis en algún momento
entorno a 2010, esta limpieza se ha llevado a cabo por algún medio bastante agresivo que ha
generado la perdida del llagueado incluso ha rebajado varios milímetros el espesor del ladrillo
donde se ha usado.
Estas zonas se identifican fácilmente debido a un color más rojizo que los demás y una textura
también diferente, la perdida de una capa exterior puede producir más facilidad para la entrada
de agente externos al interior del ladrillo que puede estar cocido de distinta forma que el exterior
y reaccionar peor al agua.

Arranque
A lo largo de las fachadas que se pueden observar no existen lesiones de que se puedan atribuir
a humedades de ascensión capilar, la zona que hace de zócalo no es visible al estar pintada
con una pintura roja, y en los documentos no se especifica del material que es, pudiendo
ser de ladrillos o de piedra, en el caso de ser de ladrillos es necesario que la pintura aplicada
permita la ventilación de posibles humedades que asciendan, la altura del zócalo es importante
ascendiendo hasta 1 metro de altura lo que permite separar considerablemente la altura de
inicio de la fábrica vista favoreciendo que no aparezcan humedades por capilaridad, existe la
posibilidad de que hubiesen lesiones por humedad reparadas en su rehabilitación, y por tanto
no visibles en la actualidad.

Ornamentos
Las zonas de ornamentos sufren como principal problema la perdida de llagueado especialmente
las zonas de coronación vinculado a lo anteriormente escrito en el apartado de coronación, las
bases y zonas superiores de pilastras también han sufrido esta perdida de llagueado debido a
contar con superficies horizontales donde el agua de lluvia puesto quedarse parada e infiltrarse
con el tiempo.
Las dobles hiladas a serreta a los lados de los huecos no tienen lesiones notables, en algunos
casos ligera suciedad, que no presentan mas suciedad puede ser debido a la limpieza que se
ha hecho en los últimos años.
Los alfeizares de las ventanas están ejecutadas con una hilada de ladrillos a sardinel, siendo
una solución deficiente para la zona de vierteaguas, se aprecian algunas perdidas de llagueado
y algún ladrillo erosionado, bajo los alfeizar hay repetidamente perdidas del mortero por el
lavado de las juntas debido a un desagüe inadecuado.

En los últimos años las fachadas han sido limpiadas para borrar los diferentes grafitis que
han ido realizando a lo largo del tiempo, no se puede datar con exactitud la fecha de esta
intervención, pero si se puede acotar entorno al año 2010.

Naves de mantenimiento de la UVA

Tamaño medio del ladrillo (mm)
Grueso: 49
Tizón: 129
Soga: ----

43
43
Grueso

1- La primera parte del trabajo es un análisis de la bibliografía que va a ser utilizada, estableciendo
las tesis y libros que sean de interés para el trabajo a desarrollar.
2- La segunda parte del trabajo será la de aproximación a la época y estilo constructivo y
lesiones comunes en edificios de los mismos años de ese momento mediante la consulta de
bibliografía que se refleja en el último punto.

Edificio
Junta
Naves de mantenimiento de la UVA
Enrasada
CEIP Antonio García Quintana
Resaltada
Biblioteca Francisco Javier Martín
CEIP Isabel la Católica
Duchas CEIP Isabel la Católica
CEIP Macías Picavea
Enrasada
Fábrica de harinas La Rosa
Tapia patio fábrica de harinas La Rosa

4

Figura 4.1.6. Apoyo de la cercha en pilar de hierro.
http://arquitecturava.es/proyectos-valladolid/antiguafabrica-de-tejidos-y-sacos-de-yute (2019).

Figura 4.1.8. Planta y alzados del estado actual. Documentación facilitada por la Unidad Técnica de Arquitectura de la UVA.
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Naves de mantenimiento de la UVA
8

Año de construcción: 1928
Año de última reforma: 1989

Naves de mantenimiento de la UVA

Avenida Valle Esgueva 2

----Soga

En el siguiente plano están señalados los edificios estudiados, indicando su posición y con
un número al lado el capítulo que le corresponde en este trabajo para una mayor facilidad de
identificación.

Estas erosiones generadas por la limpieza de los grafitis pueden llevar a error a la hora de
identificar el porque este producidas estas manchas, inicialmente se puede pensar que es por
la escorrentía del agua del alfeizar o una por un ascenso de humedad por capilaridad y realizar
una solución para un problema inexistente.
Como se puede ver en las fotos inferiores la mancha ocupa la misma superficie que tenia el
grafiti anteriormente.

El edificio es de planta rectangular con 4 naves, la estructura vertical esta compuesta por pilares
de hierro fundido en el interior del edificio y fachadas de fábrica de ladrillo portante en sus 4
lados apoyadas sobre un zócalo pintado con pintura roja, la estructura horizontal se compone de
cerchas de madera del tipo cuchillo español que apoyan las laterales en los muros de ladrillo y las
centrales sobre los pilares de hierro fundido.

Naves de mantenimiento de la UVA

127
Tizón
126

Muestra 1

CEIP Antonio García Quintana

Figura 4.1.5. Fachada de ladrillo y zócalo de hormigón.
Fotografía propia.

Figura 4.1. 2. Planta original. http://arquitecturava.es/proyectos-valladolid/antigua-fabrica-de-tejidos-y-sacos-de-yute (2019).

Figura 4.1.1. Imagen general de las naves.

41
Grueso

126

Figura 4.1.16. Erosión en Fachada Sur.

El edificio actualmente acoge el servicio
de mantenimiento de la Universidad de
Valladolid, originalmente fue construido en
1928 para albergar la antigua fábrica de
tejidos y sacos de yute.
El edifico actual ha sido reformado en 1989
para adecuarlo a su nuevo uso, cambiando
por completo la distribución interior, con
la construcción de tabiques interiores y
falsos techos que ocultan la estructura
de madera original, pero manteniendo la
estructura original de hierro.

-----

45

Muestra 2

Lesiones

-----

42

Muestra 3

4.1.2.1. Humedad

-----

Fábricas de ladrillo extrusionado de principios del siglo XX

Metodología

Se va a acotar la zona de trabajo a edificios situados en la ciudad de Valladolid en una zona de
cierta cercanía, indicados en un plano en la pagina siguiente, para una mayor facilidad a la hora
de tomar datos y realizar fotografías de los propios edificios, debido a las diferentes condiciones
que van a presentar los edificios no podré acceder a todos a zonas interiores y solo podré
realizar una toma de datos mediante inspección visual de las fachadas exteriores.
Para la realización del trabajo se llevará a cabo el siguiente guión:

Tabla 3. Tabla de juntas usadas en los edificios estudiados.

---------

126
129

Muestra 1

Muestra 1

Coronación
La coronación de la antigua fábrica tiene problemas en prácticamente la totalidad de ella, el más
notable es la presencia de eflorescencias en la mitad de la fachada Oeste, producidas por la
rotura de un canalón oculto que se encuentra detrás del peto, estas manchas de eflorescencias
están presentes en el propio peto y en la parte superior de las pilastras.
En la coronación también existen lesiones en la hilada corrida a sardinel que rematan la fachada,
debido a la ausencia de un alfeizar que impida el lavado de las juntas de estas hiladas y la
entrada del agua en los ladrillos hay lesiones por rotura y erosión de ladrillos y perdida de juntas
de mortero.

---------

Soga

125

Muestra 2

Fábrica de harinas La Rosa

A continuación se clasifican las lesiones encontradas en las fachadas norte, sur, y oeste debido
a la imposibilidad de acceder a la fachada este que se encuentra cerrada por una valla.

123
125

42

Duchas CEIP Isabel la Católica

3

125
126

Tizón

38
44

Media

Unidad Técnica de Arquitectura

4.1.2.

Figura 4.1.4. Cercha de madera. http://arquitecturava.
es/proyectos-valladolid/antigua-fabrica-de-tejidos-ysacos-de-yute (2019).

Soga

45
42

Muestra 3

CEIP Macías Picavea

El precio del ladrillo prensado es superior al del ladrillo de galletera, así que no es de extrañar
que inicialmente se usase el ladrillo de galletera para las zonas que no iban a ser visibles y
posteriormente se usasen en toda la construcción en edificios que requerían de un presupuesto
ajustado.
1

Tizón

40
40

Grueso

Muestra 2

CEIP Isabel la Católica

"Ladrillo galletero: El moldeado por extrusión en galletera y cocido en horno fijo. A veces
recibe, impropiamente, el nombre de “ladrillo cerámico”".

2

Grueso

Media

Muestra 1

El ladrillo prensado es de mayor cuidado en su ejecución y elección de arcillas, es por ello que
se usa para los elementos exteriores, esto también afecta al precio que tiene siendo más caro
el ladrillo prensado que el de galletera.

1

-----

Muestra 3

Podemos concluir que el ladrillo de galletera es un ladrillo utilizado preferentemente para zonas
interiores o zonas ciegas.

Fábricas de ladrillo extrusionado de principios del siglo XX

La cubierta se ha realizado mediante tejas
cerámicas planas sobre listones, tablas y
correas de madera, cuenta con lucernários
que varían en numero según faldón.
Las fachadas de ladrillo se levantan sobre
un zócalo de hormigón para conseguir una
separar el arranque de la fábrica de ladrillo
del suelo.
La fachada cuenta con remates y dibujos
realizados con el ladrillo de estilo neomudéjar, en la coronación, en las ventanas
y puertas y en las pilastras.

Documentación

2.2 Materiales

Las fachadas de los edificios estudiados dependen de tres elementos principales, el ladrillo, las
juntas y el aparejo, por ello a continuación se va a hacer una compilación de las características
de estos elementos exponiendo
El ladrillo
El ladrillo estudiado es el ladrillo extrusionado por maquina de galletera, esto le da una
característica forma con acanaladuras en la tabla superior e inferior, estos surcos son visibles
en casi todos los tizones de los ladrillos y están generadas por las boquillas utilizadas en las
maquinas de extrusión, gracias a estas acanaladuras se consigue mejorar el agarre del ladrillo
con el mortero debido a un aumento en la superficie de contacto. En la tesis (Orcajo 2014) lo
describe así:

1.2. Objetivos

-------------

Muestra 2

Tamaños
Los tamaños que se exponen en la siguiente tabla son medidas tomadas entre los puntos más
alejados de cada cara, para ello se han medido tres ladrillos de cada edificio con el objeto de
obtener una medida media de grueso, tizón y soga.
Es conveniente aclarar la ausencia de medidas de soga en 5 de los 7 edificios, debido a que
su construcción es unicamente con aparejo de tizón a la española no ha sido posible encontrar
ninguna soga completa, estando por tanto todas terciadas.
En los edificios dónde se usa aparejo inglés si se han podido tomar medidas de las sogas
estando entorno a 250-260 mm.
Respecto a los gruesos y tizones son visibles en todos los edificios, los gruesos oscilan entre
40-50 mm y los tizones entre 120-130 mm.

Soga

129

Biblioteca Francisco Javier Martín

2,400
2,100
3,600
(…)
2,800
2,230

130
130
128
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43
44
45

4.6 Fábrica de harinas La Rosa
4.6.1.Documentación
4.6.2.Lesiones

5
6
7
(…)
4
2

Tizón

49

CEIP Antonio García Quintana

Precio del Peso aproximaciento.---- do de cada piePesetas. za. Kilogramos

50
47
50

Media

CEIP Antonio García Quintana

4.4b Duchas CEIP Isabel la Católica
4.4b.1.Documentación
4.4b.2.Lesiones
4.5 CEIP Macías Picavea
4.5.1.Documentación
4.5.2.Lesiones

LADRILLOS Y BALDOSILLAS
Ladrillo prensado, tipo Borgoña
Idem íd España
Idem íd, Castilla
(…)
Ladrillo ordinario tipo España
Ídem íd. común

Grueso

Muestra 2
Muestra 3

Muestra 1

1
2
3
(…)
B
C

Con la lectura y estudio de lo citado y en las tutoras dirigidas por mis tutores he podido establecer
un esquema a seguir en el estudio y una calificación de lesiones que explicaré más adelante en
el capítulo de metodología.

Paralelo al aumento productivo comienza un cambio en el gusto arquitectónico, de forma
paulatina el ladrillo cerámico adquiere prestigio como elemento de acabado en las fachadas,
por ello aumentan el número de edificios en los que el ladrillo prensado se deja visto como
elemento de terminación, para la realización de las fachadas se utilizan dos tipos de ladrillos,
los prensados que presentan una geometría limpia, con caras lisas y bordes controlados y
los ordinarios que generalmente era de extrusión por lo cual su geometría no estaba igual de
controlada. Los ladrillos extrusionados se relegan a muros no vistos o a muros que van a ser
refrentados por ladrillos prensados. En el siglo XX se comienzan a construir edificios en los que
el ladrillo extrusionado es el elemento de terminación de fachada.

Muestra 1

Tabla 1. Tabla de precios y de los productos de la fábrica de Silió, de Valladolid.
(citada en Camino 2001).

Núm. de
orden

Para la realización de análisis de lesiones de los edificios de forma individual se ha utilizado
como bibliografía la tesis "La evolución de las lesiones en las fachadas de ladrillo visto y su
relación con los cambios en los sistemas constructivos." (Orcajo 2014), y los libros "Patología y
técnicas de intervención en estructuras arquitectónicas." (Monjó y Maldonado 2001) y " Patología
de cerramientos y acabados arquitectónicos." (Monjo y García 2010) y para las propuestas de
intervención se ha utilizado como referencia el libro "Tratamiento y conservación de la piedra, el
ladrillo y los morteros en monumentos y en construcciones" (García 2017)

3.

Fábricas de ladrillo extrusionado de principios del siglo XX

Juntas
La elección en el tipo de junta tiene consecuencias en cuanto a facilidad de aparición de lesiones
ya que va a ser una parte de la fachada que este en contacto directo con los agentes externos
que puedan incidir en la fachada, principalmente agua y suciedad, cuanta mayor superficie
horizontal añadan a la fachada más facilidad para que se acumulen agentes que puedan
generar con el tiempo lesiones, por ello las juntas resaltadas son las peores en este sentido,
las juntas encontradas se sitúan entorno a los 15 mm en todos los edificios, tanto en las juntas
horizontales como en la verticales.
Las juntas que se pueden encontrar en estos edificios son rehundidas cuando la junta se
encuentra detrás del plano del ladrillo, enrasada cuando se encuentre en el mismo plano o
resaltadas cuando la junta se encuentra en un plano por delante del plano del ladrillo.
En los edificios estudiados se usan juntas enrasadas y resaltadas como se indica en la siguiente
tabla dónde se han clasificado cada edificio por su tipo.

Tabla 2. Tabla de medidas de los ladrillos en los edificios estudiados (mm).

Naves de mantenimiento de la UVA

Metodología
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4.1 Naves de mantenimiento de la UVA
4.1.1.Documentación
4.1.2.Lesiones

Respecto a la parte documental se han utilizado publicaciones en papel de la biblioteca de la
Universidad de Valladolid, documentos tanto de planos como de fotografías del archivo del
Ayuntamiento de Valladolid, documentos facilitados por la U.T.A.1, documentos facilitados por
los propios encargados de los edificios estudiados u obtenidos de paginas web que han sido
referenciadas y comprobadas en el momento de entrega de este trabajo, para que los pies de
ilustraciones no sean repetitivos todas las figuras en las que no aparezca la fuente de obtención
son imágenes tomadas o editadas por el autor de este trabajo y de igual manera con los planos
o esquemas.

Metodología

facade,

Para la realización de este TFG se ha necesitado utilizar diferentes publicaciones de carácter
técnico y de carácter documental para poder elaborar tanto una comprensión del edificio
estudiado como un análisis de las lesiones que afectan a los edificios, toda la bibliografía
utilizada ya sea de forma textual o de forma de obtención de ideas y compresión de lesiones se
he referenciado en el aparto de bibliografía situado al final de este trabajo.

A partir del siglo XIX se produce un incremento de la producción y uso del ladrillo, este aumento
es motivado por la revolución industrial que finalizó a principios de este siglo, durante este
proceso se desarrollan nuevas maquinas con las cuales el molido, amasado, moldeado y
horneado se mecaniza abandonando un sistema de producción manual, y permite un aumento
del rendimiento industrial, estas fueron inicialmente las máquinas de ladrillo prensado y
posteriormente las maquinas de extrusión de galletera. Con esto se consiguió aumentar
notablemente la producción.

4. Edificios de estudio

Fábricas de ladrillo extrusionado de principios del siglo XX
Como expone (Rodríguez 2008) el presupuesto de los colegios planificados por la República
tenían un limite bastante reducido:
"La conclusión es que el presupuesto de contrata de los grupos vallisoletanos se obtenía
(...) partiendo del tope calculado previamente (...) precio anormalmente bajo con que, por
las razones expuestas, fueron licitados los grupos en Valladolid"
Esto podría haber llevado a usar ladrillos más baratos como los ladrillos de galletera en vez de
los prensados.
En la siguiente tabla extraída se puede comprobar como el precio de 100 ladrillos prensados
tipo España tenían un precio de 6 pesetas mientras que el ladrillo ordinario tiene un precio de 4
pesetas, es decir el ladrillo prensado vale un 50% más, también se puede comparar que el peso
de cada pieza es mayor en el ladrillo ordinario que en el prensado.

Antecedentes

2.1 Conocimiento

Para comprender el uso del ladrillo en el siglo XX es necesario explicar las dos vertientes,
industrial y arquitectónica, que alimentan su utilización:

Antecedentes

Architecture, extruded brick,
twentieth century, lesions.

2.

Fábricas de ladrillo extrusionado de principios del siglo XX

Introducción

1.1. Introducción

Naves de mantenimiento de la UVA

Arquitectura, ladrillo extrusionado, fachada,
siglo XX, lesiones.

2
2
2

Naves de mantenimiento de la UVA

Key words

1
1
1

2. Antecedentes
2.1 Conocimiento
2.2 Materiales

Figura 4.2.22. Posible nueva zona rejuntada en
contraposición con la antigua.

Figura 4.2.20. Suciedad en zona alta de la fachada.

Figura 4.2.23. Detalle de la erosión de las juntas.

24

25

4 4a

Fábricas de ladrillo extrusionado de principios del siglo XX

Zona superior
La parte superior de la fachada muestra mas suciedad que la zona superior del colegio García
Quintana situado contiguamente, debido a que el colegio García Quintana cuenta con más
protección en esta zona de cornisa y la Casa de Socorro no tiene una evacuación correcta.
La suciedad de la zona superior de centra entorno a las bajantes por donde la existencia de
una fuga habría ayudado a la impregnación de la suciedad entorno a ellas. La zona decorativa
central en lo alto de la fachada se encuentra con gran suciedad a causa de la dificultad para la
entrada de agua y su limpieza de forma natural.

CEIP Antonio García Quintana

Palabras clave

1. Introducción
1.1. Introducción
1.2. Objetivos

3. Metodología

This work aims to analyze the state of
conservation of the facades built with
this type of brick almost 100 years later,
studying a series of buildings that have
been considered representative of the
facade system, it's relationship with the
construction system and the ornamentation
of the facades, finally depending on
the detected lesions propose possible
interventions.

Este trabajo tiene como objetivo analizar
el estado de conservación de las fachadas
construidas con este tipo de ladrillo casi
100 años después, estudiando una serie
de edificios que se han considerados
representativos del sistema de fachada,
su relación con el sistema constructivo y
la ornamentación de las fachadas, para
finalmente en función de las lesiones
detectas proponer posibles intervenciones.

1.

Fábricas de ladrillo extrusionado de principios del siglo XX

Índice

CEIP Antonio García Quintana

In Valladolid City, numerous buildings with
exposed brick facades were built in the
early 20th century. Most of these facades
were executed with pressed brick, but in a
significant number of buildings was used an
extruded brick, which was manufactured to
be coated.
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En la ciudad de Valladolid, se construyeron
numerosos edificios con fachadas de
ladrillo visto a principios del siglo XX. La
mayoría de estas fachadas se ejecutaron
con ladrillo prensado, pero en un número
importante de edificios se empleó un ladrillo
extrusionado, que fue fabricado para ser
revestido.
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Fábricas de ladrillo extrusionado de principios del siglo XX

FÁBRICAS
VISTAS DE LADRILLO EXTRUSIONADO
DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX. ESTADO ACTUAL DE
CONSERVACIÓN Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN.

Figura 4.2.26. Grieta en la unión del arco de
descarga con el muro.
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Figura 4.3.8. Entrada en 2019.

4.3.2.2. Erosión

Erosión
En esta fachada a diferencia de la fachada del colegio García Quintana se puede ver una clara
erosión de las juntas de mortero de cemento de la parte inferior, que en este caso no se las
ha reparado volviendo a ejecutarlas. Se aprecia una mayor degradación de las juntas en las
primeras 10-15 hiladas, como consecuencia de un conjunto de causas, las partículas agresivas
de CO2 que se depositan en las zonas inferiores, la presencia de humedad en el arranque y el
continuo paso de las personas que produce una erosión mecánica en las zonas bajas.

Figura 4.3.11. Suciedad de la zona superior.

Zona media
La parte intermedia de la fachada reduce su cantidad de suciedad, a unos niveles próximos a la
que presenta el colegio García Quintana, siendo las zonas de mas suciedad las generadas por
lavados diferenciales bajo los vierteaguas.

Figura 4.3.14. Fachada principal en 197?. Fotografía del
archivo de Valladolid.

Figura 4.3.15. Entrada principal en 2019.

4.3.2.4. Eflorescencias

Se han encontrado la presencia de eflorescencias en las zonas de conexión de las bajantes con
el canalón oculto, donde una rotura, o una fuga de agua ha impregnado el ladrillo

Figura 4.3.1. Fachada principal.

Biblioteca Francisco Javier Martín Abril
Calle López Gómez 1

Figura 4.3.12. Suciedad de la zona media.

Figura 4.3.5. Suciedad bajo la ornamentación.

Figura 4.3.6. Desprendimiento en escupeaguas.
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Figura 4.3.3. Planta primera de la Casa de Socorro. Legajo Archivo Municipal de Valladolid.

Zona bajas
La zona inferior es dónde mas suciedad se concentra, motivada por la presencia de los paneles
bajo los vierteaguas de las ventanas de la planta baja y el encuentro con el zócalo de piedra
dónde humedad por capilaridad puede motivar la fijación de las partículas de suciedad a un
material poroso como el ladrillo.
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Figura 4.3.13. Suciedad de la zona inferior.

Debido a la tipología de la junta resaltada hay una facilidad para la concentración del polvo y
partículas en ellas, facilitando su erosión si la acumulación es de materias agresivas como las
generadas por polución.
Esta suciedad ha aparecido en los últimos 50 años, periodo en el cual el numero de vehículos
ha aumentado en casi 9 veces1, por lo que establezco que es la causa principal que genera esta
suciedad agresiva.

Figura 4.3.10. Ladrillos con perdidas de
material.

1

El número de vehículos matriculados ha pasado de 40.593 a 338.569

4 4b
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Biblioteca Francisco Javier Martin Abril
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Figura 4.3.9. Erosiones en la parte
baja.

Los ladrillos han sufrido lesiones relacionadas con la humedad como caliches y exfoliaciones
por procesos de heladicidad que destruyen las primeras capas de la cara del ladrillo.

Biblioteca Francisco Javier Martin Abril
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Figura 4.3.4. Conexión de canalón con bajante.

Ornamentos
Las zonas con ornamentos facilitan un mayor recorrido y estancia del agua por ellas, debido a
que su propia forma las hace tener más superficie y más zonas horizontales.
Los ornamentos tienen principalmente suciedad sobre todo en las zonas bajo el vierteaguas y
en los paneles de las ventanas inferiores. También existe el desprendimiento de un ladrillo en la
zona de escupeaguas de una de las ventanas del piso superior.

Biblioteca Francisco Javier Martin Abril

Información documental extraída de:
·VIRGILI BLANQUET, María Antonia. Desarrollo urbanístico y arquitectónico de Valladolid
(1851-1936). Valladolid: Ayuntamiento, Servicio de Informacion y Publicaciones, 1979.

Biblioteca Francisco Javier Martin Abril

Figura 4.3.2. Planta baja de la Casa de Socorro. Legajo Archivo Municipal de Valladolid.

Biblioteca Francisco Javier Martin Abril

Año de construcción: 1926

Tamaño medio del ladrillo (mm)
Grueso: 41
Tizón: 127
Soga: ----

Biblioteca Francisco Javier Martin Abril

Se trata de un edificio situado contiguo
al CEIP Antonio García Quintana, su uso
original fue el de Casa de Socorro usada
para acoger a huérfanos y dar servicios de
atención primaria.
Se compone de 2 plantas en fachada.
Las fachadas exteriores son fabrica de
ladrillo portante, y los forjados están
realizados con viguetas de doble T de
hierro laminado.
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Fábricas

Terreno
Al igual que en el edificio del colegio el nivel de la cota de calle no ha subido respecto a su
situación original, no existen fotografías en el archivo para corroborarlo, pero haciendo una
comparación entre los planos originales y una fotografía actual se puede comprobar.
En la fachada de la calle del Puente Mayor existe en la parte baja una coloración del ladrillo
sobre el zócalo de piedra vinculado al ascenso por capilaridad de la humedad, en estas zonas
se puede ver una ligera reducción del mortero en las juntas.

Figura 4.4b.8. Humedad capilar en la parte baja.

4.4b.2.2. Erosión
Erosión
Existen ladrillos erosionados en las zonas de las fachadas donde puede existir con más facilidad
la presencia de agua como en las partes bajas o en las zonas superiores de cornisas.
Estas erosiones se manifiestan en perdida de material principalmente por procesos de
heladicidad.

Figura 4.4b.9. Erosiones en ladrillos de la zona baja.

Figura 4.4b.10. Ladrillo erosionado por heladicidad.

4.4b.2.3. Suciedad
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Duchas CEIP Isabel la Católica

Duchas CEIP Isabel la Católica

Zona superior
Las zonas superiores es donde se concentra la suciedad debido a la causa explicada antes
reaccionada con un escaso vierteaguas para evacuar lo suficiente el agua de lluvia, y que no
discurra por la fachada mojandola y permitiendo que se creen zonas de moho y humedad.
Esto se intensifican en zonas donde hay intersección de planos y la entrada de agua para la
limpieza es más difícil.
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Figura 4.4b.11. Suciedad en coronación.

Figura 4.4b.12. Suciedad en cornisa.
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Autor/es Carmen Lucía Gil Barbero / Navarra UN
Estudio de Viabilidad de Tabiquería Portante de Madera

Estudio de Viabilidad de Tabiquería Portante de Madera

Madera
NER 80M 80/600
50+15] LM40

Los revestimientos de las zonas ocupables de la vivienda deben tener una reacción al fuego de C-s2, d0 (para
techos y paredes) y Efl (para suelos); con > EI60.
Además de la resistencia a propagación exterior/interior, los sistemas de entramado deben respetar los criterios marcados para elementos estructurales >R30.
La comparación entre los distintos materiales viene dada en los anejos C, D, E: para hormigón armado, acero
y madera respectivamente. [30]
Impacto medioambiental:
Se refiere a los efectos que causaría la construcción del proyecto en un enclave y sociedad determinados.
Su estudio pretende prevenir las consecuencias adversas tras la construcción; valorando desde la consecución
de materiales, el transporte, el método de puesta en obra desde el punto de vista humano y de maquinaria;
hasta los residuos en el ciclo de vida causados por sistemas de calefacción y suministros, entrada y salida de
aguas, gestión y mantenimiento y final demolición.
Lo ideal es reducir el impacto negativo en cada fase de proyecto, optando por ejemplo por materiales locales
de producción controlada, sistemas energéticos sostenibles, proyección de edificios de consumo mínimo y un
futuro desensamble de los sistemas constructivos para su reutilización o reciclaje.

El objetivo de este trabajo fin de grado es analizar la
viabilidad del sistema estructural de Entramado ligero de
madera; frente a otros sistemas de muro portante. Estos
otros sistemas son Muro de Bloque de Hormigón, Muro de
Fábrica Cerámica y Entramado ligero de Acero.
El ámbito de estudio se centra en los sistemas constructivos portantes de paramento destinados al uso de vivienda unifamiliar de una planta.
El objetivo principal de la investigación es el estudio de
la viabilidad de la madera como material de entramado ligero portante, en comparación con otros sistemas existentes como son el acero y el hormigón. Con la finalidad de
presentar una tabla de datos general a todos los sistemas
y configuraciones propuestos de la que poder tomar referencia a modo de facilitar la elección entre las diferentes
soluciones.
Las condiciones que ordenarán las variables de estudio son las siguientes:
•

Capacidad de carga

•

Configuraciones simples

•

Peso propio semejante

•

Confort acústico y ruido entre locales

•

Espesor semejante

•

Precio semejante

El método de estudio se basa en la comparativa de los
sistemas mencionados en torno a las condiciones analíticas anteriormente referidas; evaluadas bajo los criterios de:
•

Viabilidad económica.

Los datos obtenidos se calificarán según precio de
cada sistema
•
FIG.5 Conductividad térmica [A3]
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Viabilidad técnica.

Se refiere a la correspondencia del análisis con el CTE
y las normas pertinentes.
•

Viabilidad operativa.

Referido a calidad, transporte y ejecución.
Todos los sistemas son previamente sometidos a una
comparativa de capacidad de carga, a modo de compro.
Aquellas particiones, cuya resistencia de carga sea
menor a la solicitada, no se considerarán aptas, y por tanto
no se compararán bajo el esto de parámetros. La relación
entre los diferentes sistemas se apoyará con material descriptivo de tipo tablas y gráficos estrella a modo de facilitar
su comprensión. Los gráficos se realizarán en base relativa
a la madera, de exponente la unidad.

Lee el texto completo en www.foroceramico.es
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La relación de este Trabajo de Fin de Grado con el
muro de ladrillo a cara vista se basa en un aporte técnico
en cuanto a la viabilidad de muro de fábrica cerámica en
uso de tabiquería portante.
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lecciones
aprendidas

El objeto de esta actividad es que los estudiantes de las Escuelas de Arquitectura (Superiores y Técnicas)
de toda de España puedan conocer obras de interés realizadas con ladrillo cara vista a través de charlas de
arquitectos de prestigio que presentarán algunas de sus obras y transmitirán su visión y experiencia en la
utilización de este material.
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Barcelona La Salle

BB Arquitectes (Toni Barceló y Bárbara Balanzó)

27/11/19

Paisajes de la técnica
IES Les Aimerigues
Polideportivo Campclar

Valencia UPV

Carlos Labarta

21/10/19

El material como memoria: diálogos con ladrillos
Colegio Infantil, Zaragoza
Viviendas, Zaragoza
Libro Proyecto arquitectónico y materia: Lecciones integradas
Centro de Salud, Zaragoza
Residencia, Zaragoza
Vivienda Santa Cruz, Huesca

Madrid UPM
26/02/20
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Harquitectes (David Lorente y Josep Ricart)

Madrid CEU

La percepción de la materia
1014 Casa Granollers
1015 Cristalerías Planells
1214 Lleialtat Santsenca
1219 Casa Palau de Plegamans
1311 Casa Castelldefels

16/10/19

Valencia CEU
05/03/20

Javier Vellés

A Coruña UAC

Tres obras con ladrillo
Cuevas del Conventico, Melilla
Torre inclinada, Cádiz
Pabellón IFECA, Jerez de la Frontera, Cádiz

01/10/19

Zaragoza UZ
12/11/19

Sevilla US
28/11/19

Valladolid UVA
10/12/19
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Barcelona UPC

Roger Such

18/02/20

Constancia y Cambio
Iglesia de Santa María, de Vilanova de la Barca, Lleida

Madrid UEM

Toni Cumella

16/10/19

La nueva artesanía en la cerámica
Aichí
Pabellón España Zaragoza
Mercat Santa Caterina
Escola Masana
Oceanario de Lisboa
CEIP Cornellá
MAAT Lisboa

Granada UG
11/11/19

Toledo EAUCLM
25/02/20
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Benjamín Cano / Diego Escario (Cano y Escario arquitectura)
El lenguaje del ladrillo en nuestras obras desde 1988. Una mirada
en el tiempo y en el espacio
Reforma y ampliación Hospital San Francisco de Asís, Madrid
Centro Parroquial en Tarancón, Cuenca
Colegio Stella Maris La Gavia

Carles Enrich
Construir paisaje
Casa Alpicat
Ascensor Gironella
Casa Galería
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conferencias,
novedades y
sistemas
cerámicos
El objetivo de esta actividad es mostrar a los estudiantes de las Escuelas de Arquitectura (Superiores y Técnicas) de España, a través de la impartición de Conferencias promovidas por los departamentos de Construcciones Arquitectónicas de dichas Escuelas, las innovaciones que la industria ha desarrollado, presentando los
nuevos sistemas constructivos cerámicos.
Debido a los acontecimientos generados por la alerta sanitaria en relación al COVID-19, Hispalyt imparte
actualmente todas sus jornadas y cursos a través de videoconferencia.

Curso académico 2019 / 2020

1. TECNOLOGÍA BIM EN EL SECTOR CERÁMICO

6. Cubiertas ventiladas con teja cerámica:

Hispalyt ha publicado una biblioteca BIM de soluciones cerámicas que cuenta con 97 fachadas, 16 particiones interiores verticales, 26 medianerías, 6 particiones interiores horizontales, 26 cubiertas y 2 suelos exteriores de adoquines. Además, ha desarrollado el Edificio BIM
Hispalyt desde el que se puede ver de forma real y práctica la integración de las soluciones
cerámicas de Hispalyt en un proyecto arquitectónico en BIM. Por último, la herramienta PIM
Hispalyt es una aplicación para Revit que permite elegir la solución de cualquier tipología cerámica óptima para cada proyecto, mostrando de forma clara las ventajas de las soluciones
constructivas cerámicas. Más información: www.hispalyt.es/es/documentacion-tecnica/objetos-bim-y-cad/objetos-bim.

Se caracterizan por tener microventilación bajo teja y por la fijación de las tejas en seco,
que hacen que la cubierta tenga un excelente comportamiento térmico, una gran durabilidad
y que su montaje sea fácil, limpio y rápido. Además, la cubierta ventilada de teja tiene grandes
ventajas frente a la cubierta tradicional, no ventilada y con fijación de las tejas con mortero, ya
que evita la formación de condensaciones, problemas de heladicidad, mohos, etc. Más información: www.tejaceramica.es.

7. Cubiertas con tablero cerámico

Hispalyt ha desarrollado la Declaración Ambiental de Producto (DAP) de los diferentes materiales cerámicos de todo su ciclo de vida (cuna a tumba), demostrando que ofrecen el máximo
respeto al medioambiente. Más información: www.hispalyt.es/es/sostenibilidad/presentacion

El tablero cerámico es un material de altas prestaciones técnicas idóneo para su uso como
soporte de la cubierta. Pueden emplearse en cubiertas planas o inclinadas, sobre forjado (unidireccional, reticular, losa, etc.), en este caso apoyados sobre tabiques palomeros, o en cubiertas
sobre viguetas autoportantes (metálicas, hormigón, madera, etc.). Además, tiene otras aplicaciones, como la formación de escaleras, voladizos, recrecidos de suelos, etc. Más información: www.
tableroceramico.es.

3. industria cerámica 4.0

8. Tabiques cerámicos Silensis-Cerapy y Muralit

La industria cerámica 4.0 pone de manifiesto el empeño del sector por la modernización
e innovación presentando grandes novedades y soluciones constructivas cerámicas 4.0, englobadas en tres bloques temáticos: sistemas cerámicos para edificios sostenibles y de consumo
de energía casi nulo (EECN), sistemas cerámicos industrializados y prefabricados, y productos
y sistemas cerámicos digitalizados en BIM. Más información: https://www.hispalyt.es/es/jornadas-tecnicas/tematicas#t9.

Avanzando en la industrialización de la tabiquería cerámica, Silensis-Cerapy consisten en
aplicar revestimientos de placa de yeso (laminado o natural) a las paredes de ladrillo, consiguiendo soluciones robustas, de altas prestaciones acústicas, que mantienen las características
inherentes a los productos cerámicos, al tiempo que suman las ventajas constructivas de las
placas de yeso, permitiendo que los tabiques de ladrillo tengan una planeidad y acabado perfectos. Por su parte, Muralit es un nuevo sistema constructivo para particiones interiores verticales que consiste en revestir las paredes de ladrillo gran formato con placas de yeso laminado
(PYL). Más información: www.silensis.es / www.muralit.es.

2. sostenibilidad y economía circular con cerámica

4. Estructura, fachadas de ladrillo visto sin puentes
térmicos
la fachada de ladrillo tradicional o confinada entre forjados ha sido un sistema constructivo muy empleado en España, pero que debido a las exigencias del DB HE del CTE tendrá
que dejar que usarse en la mayoría de los casos. En este escenario la fachada autoportante
de ladrillo cara vista es la solución constructiva óptima para cumplir las exigencias del CTE, al
conseguir edificios con la máxima calificación energética, al evitar los puentes térmicos, pudiendo disponer el aislamiento térmico continuo por delante de la estructura de los edificios.
Más información: www.structura.es.

5. Soluciones de altas prestaciones con bloque Termoarcilla
El uso del bloque Termoarcilla es habitual en edificios de consumo de energía casi
nulo (EECN) y Passivhaus, ya que su inercia térmica favorece un mayor amortiguamiento y el desfase de la onda térmica, contribuyendo a la estabilidad de la temperatura en el
interior del edificio, mejorando con ello el confort y consiguiendo un ahorro energético.
Termoarcilla es válido para muros de carga y cerramiento de todo tipo de edificios, como
fachada autoportante o fachada con sistema de aislamiento térmico por el exterior (SATE).
Más información: www.termoarcilla.com.

Foro Cerámico Hispalyt / Conferencias novedades y sistemas cerámicos

9. FORJADOS CERÁMICOS
La bovedilla cerámica es una pieza de entrevigado ideal para su uso en la construcción de
forjados. Por su ligereza, supone un ahorro en el armado de la estructura, además de facilitar su
transporte y mejorar los rendimientos de ejecución. Además, la durabilidad, reacción al fuego y
gran valor estético de la bovedilla hacen que se pueda emplear como elemento visto. Los forjados cerámicos cumplen las exigencias del CTE, existiendo diferentes herramientas de ayuda al
proyectista para su correcto diseño. Más información: www.bovedillaceramica.es.

10. pavimentos de adoquín cerámico
Los pavimentos con adoquín cerámico permiten los más altos niveles de belleza estética y
armonía con el entorno, gracias a la amplia gama de colores y texturas disponibles. El adoquín
cerámico es un material óptimo para la rehabilitación y pavimentación de todo tipo de espacios
públicos (plazas, calles, jardines, etc.). Destacan por encima del resto de pavimentos por sus excelentes prestaciones, su inalterabilidad al paso del tiempo, su nulo mantenimiento y la belleza,
así como la calidez y permanencia de sus colores naturales. Más información: www.hispalyt.es/
es/productos-ceramicos/adoquines/presentacion.
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Visitas a
fábrica

El objeto de esta actividad es dar a conocer a los estudiantes de las Escuelas de Arquitectura (Superiores o
Técnicas) de España el proceso de fabricación de los materiales cerámicos, de manera que los futuros arquitectos tengan un mayor conocimiento de las prestaciones técnicas y de las enormes posibilidades estéticas
que los materiales cerámicos pueden aportar a su trabajo creativo.
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Illescas, Toledo

Ladrillos Mora

21/02/20

Ladrillo cara vista

Agost, Alicante

Cerámica La Escandella

22/05/20

Teja cerámica
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Visita realizada por: estudiantes de Arquitectura
de la Universidad Rey Juan Carlos (Fuenlabrada,
Madrid)

Visita virtual realizada por: estudiantes de
Arquitectura de la Universidad de Alicante
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El segundo cuatrimestre del curso académico
2019/2020 se ha realizado en condiciones
impuestas por el confinamiento decretado ante el
estado de alarma COVID-19.
Muchas gracias a todos los participantes en las
actividades del FORO Cerámico Hispalyt, que ha
mantenido prácticamente la totalidad del programa
planteado al principio del curso.

