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El jurado ha valorado en este proyecto la utilización de una estructura de ladrillo para
resolver un edificio de grandes dimensiones, en el que se atiende desde la escala urbana al
detalle constructivo con la misma precisión, siempre utilizando adecuadamente el material
cerámico.

"América Invertida" - Joaquín Torres García

Elaboración propia

SUTURAS GAUSAS
NUESTRO MADRID ES EL SUR
- Enero 2020 - TFM -

SUTURAS GAUSAS
PREÁMBULO - SÍNTESIS

- TFM - Enero 2020 -

SUTURAS GAUSAS
AXONOMETRÍA CONJUNTO

- TFM - Enero 2020 -

SUTURAS GAUSAS
PROCESO CONSTRUCCIÓN BÓVEDAS GAUSAS

- TFM - Enero 2020 -

SUTURAS GAUSAS
DETALLE TENSOR EXENTO INTERIOR

- TFM - Enero 2020 -

1ª mención
Código de inscripción

11TFM19-20
María Isabel Fernández Naranjo
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla (ETSA)
Universidad de Sevilla (US)
Este proyecto ha interesado por la sencillez por la que, a través de unos muros que
materializan un trazado sensible pero ordenado, se obtiene una instalación de pequeños
pabellones que surgen de la tierra, y que, por su propia naturaleza sostenible, podrían en su
día “volver a ser tierra”.
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El jurado destaca en este proyecto la versatilidad que se extrae del ladrillo cara vista: se
abren huecos nuevos en los muros y se tapian ciertos huecos antiguos para reorganizar
la composición y los nuevos usos en el poblado de la CN de Zorita de Fdez. Alba. El
proyecto también es un diálogo entre el ladrillo cara vista y el tablero de madera. La
tensión entre ambos materiales es el catalizador de todo el proyecto.
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En este proyecto se valora la sintaxis entre los edificios preexistentes y los de nueva
planta, en una instalación sanitaria abandonada en el paisaje alcarreño. El proyecto
aborda todo tipo de soluciones constructivas con ladrillo para integrar las nuevas
edificaciones con el lenguaje constructivo original, siempre buscando la obtención de
espacios interiores serenos y ordenados, que también ajustan el nuevo uso del edifico
para la industria local.
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Este trabajo se destaca no solo por ser un análisis de un cierto tipo de estructuras de ladrillo,
sino por lo correcto del planteamiento de investigación que se ha realizado. Desde el estudio de los antecedentes, la novedad del análisis, la limpieza y el rigor de los planteamientos
técnicos y la claridad de las conclusiones.

INTRODUCCIÓN

Diseño paramétrico de
estructuras de fábrica

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 ta-

maño. El ladrillo más convencional es el de

Rafael Muñoz Cervantes

24x11,5x5, aunque existen muchos tipos. En

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

Éste una técnica avanzada de diseño digital,

Ref: Desconocido

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

El ladrillo es una parte fundamental en la historia de la arquitectura. Se empezó a usar

se tiene un control de las características que

hace miles de años, y su uso sigue vigen-

se estén manejando para ese propósito.

te hoy en día. Los primeros yacimientos ar-

En un pasado se usó el diseño paramétrico

queológicos de ladrillo son

datados entre

de una manera diferente. Es denominado en

el 10.000 y el 8.000 a.C. en Mesopotamia y

la actualidad diseño paramétrico analógico,

Palestina, y conocemos construcciones an-

en el que, a través de las matemáticas en la

tiguas de gran escala, como en las culturas

arquitectura desde el uso de elementos aná-

asiáticas la Gran muralla China.

logos, como Gaudí en el proceso de diseño
de la Sagrada Familia o Frei Otto con la ex-

También en las edificaciones romanas era
usado, como

en sus largos

perimentación con burbujas o telas.

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

su uso es Grasshopper, plug-in dentro

en sus edificaciones.
Ref: Desconocido

Figura 1.3. Maqueta experimental de Antoni
Gaudí
Ref: Desconocido
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Rhinoceros. En él, se puede realizar la esFigura 1.1. La Gran muralla China

Más tarde, con la industrialización se intro-

tructura computacional de

una

construc-

ción, como ejemplo, para que después con
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ESTUDIO COMPOSITIVO Y ESTRUCTURAL DEL PROYECTO HY-FI

Diseño paramétrico en estructuras de fábrica

Las propiedades son las siguientes:

Los estados límites a estudiar son los siguientes:

p =18,0 kN/m3

ELU1: (Peso Propio) ·1,35

fb = 10 N/mm2

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

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

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

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

Figura 4.5. Coeficiente parcial de seguridad
Ref: CTE-DB-SE-AE

PÁGINA 53

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.
Ref: Propia
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Este texto ha sido valorado por el jurado por tratarse de un buen análisis-inventario de una
tipología concreta de muros de ladrillo en la ciudad de Valladolid. Se ha realizado tanto un
interesante trabajo de campo como una exposición técnica profunda y rigurosa de patologías
y propuestas de rehabilitación.
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Resumen

Abstract

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.

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.

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.

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.
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Figura 4.4b.16. Fotomontaje de alzado.

Fachada Suroeste
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Figura 4.4b.17. Alzado de lesiones.

4.6.2.

Fábricas de ladrillo extrusionado de principios del siglo XX

Lesiones

4.6.2.1. Humedad

Coronación
Hay problemas en las zonas de coronación de las tapias donde no esta ejecutado propiamente
un alfeizar que expulse el agua correctamente, por lo que el agua escurre por la fachada
erosiones en el ladrillo y en las hiladas superiores.
Las encuentros entre las cubiertas inclinadas son también puntos problemáticos de lesiones
donde influye el agua de lluvia, las limahoyas que son las encargadas de recoger el agua de los
faldones y conducirlas al exterior, las lesiones suceden por una mala ejecución de la expulsión
del agua y posteriormente de una mala ejecución de la conexión con las bajante.
Esto provoca que el agua se vierta verticalmente por la zona de la fachada donde están las
limahoyas generando lesiones como la perdida de mortero por lavado de juntas, y erosiones en
el ladrillo como consecuencia de la humedad del agua también aparecen líquenes y suciedad.

Arranque
Debido a la falta de imágenes no se puede asegurar que el nivel de la cota de la calle haya
variado desde la construcción original de la fábrica, aunque por el nivel de las puertas parece
que no ha aumentado.
Respecto a posibles humedades por capilaridad del terreno si que hay zonas en las que parece
haber subido humedad por capilaridad humedeciendo ladrillos y generando lesiones vinculadas
a ello, como meteorizaciones y heladicidad.

4.6.2.2. Erosión

Figura 4.6.7. Humedad capilar y ladrillos erosionados en la base.

Erosión
Las zonas de erosión son las explicadas en los capítulos anteriores, las zonas con perdida
de juntas de mortero se concentran en las zonas superiores de coronación y en las pequeñas
superficies horizontales vinculadas con la ornamentación.
Las lesiones de los ladrillos se encuentran en los desagües de las limahoyas y las zonas
inferiores donde aparecen roturas de los ladrillos por heladicidad y por arenización.

Figura 4.6.5. Humedades vertido de una limahoya.

Fábrica de harinas La Rosa
56

Figura 4.6.6. Lavado de junta en ornamento.

Figura 4.6.8. Ladrillo erosionado por heladicidad.

Figura 4.6.9. Erosión del ladrillo en las capas
superiores.

Fábrica de harinas La Rosa

Figura 4.6.4. Lesiones en coronación.

Ornamentos
No existen lesiones importantes en los ornamentos, debido en parte a que no existen muchos
en la fachada y los que existen son pequeños y con pocas zonas que "favorezcan" las lesiones.
La principal lesión en ornamentos que se encuentra es la de suciedad, la hilada a serreta por
tabla es la zona que más suciedad acumula de la fachada debido a su imposibilidad de ser
limpiada por el agua de lluvia, las hiladas horizontales rehundidas tienen la misma lesión, en
ellas se acumula el polvo al no poder ser lavadas.
Las pequeñas zonas horizontales que se generan al rehundir las hiladas han sufrido erosión en
las zonas de mortero al acumularse en ellas el agua.
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Este trabajo se valora por haber centrado el análisis de antecedentes, estado actual y
propuesta de restauración en una pieza significativa, concreta y elemental de arquitectura
con ladrillo. Gracias a la escala de la pieza y a la profundidad del estudio que se ha
realizado, se ha definido una propuesta de rehabilitación ladrillo a ladrillo, con una acertada
explicación gráfica de todos los detalles de la intervención.

LA PUERTA DEL PUEBLO
Estudio prEvio

dE la fachada dE
dE

Burriana

“El BarranquEt”

dE la

Basílica

dE

El s alvador

y propuEsta dE rEstauración

TRABAJO FINAL DE GRADO CURSO 19-20 . GRADO EN FUNDAMENTOS DE LA ARQUITECTURA . COMPOSICIÓN A RQUITECTÓNICA

TUTORA
Yolanda Hernández Navarro

F IG. 01 Fachada norte de la Basílica de El Salvador. Fuente: Fotografía de la autora

3.2. MATERIALIDAD
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FIG. 08-23. Materialidad. Fuente: Fotografías de la autora
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3.5. ESTUDIO ESTRATIGRÁFICO

Concluciones análisis estratigráfico

hipótesis

de fases
de construcción
fase i
fase ii
fase iii
fase iV

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.
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3.6.1. Técnicas empleadas
rejuntado de las fábricas

limpieza de fachadas

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

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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