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0.0 RESUMEN

La cerámica da vida a la arquitectura, la materializa, nos permite for-
malizar ideas, conceptos y espacios. En los últimos años ha sido pro-
tagonista de un nuevo renacimiento en términos de innovación, tec-
nología y nuevas aplicaciones que ha hecho posible que responda y 
de solución a todos los problemas que presenta la arquitectura con-
temporánea.

El material únicamente puede ser entendido desde la experiencia 
y el conocimiento, desde la práctica, la prueba y el error, es impres-
cindible conocer su naturaleza para llevar al máximo sus cualidades 
y potenciar su fuerza, lo cual, nos va a permitir entender sus limita-
ciones y posibilidades.

A lo largo de la investigación vamos a ir descubriendo las diferen-
tes soluciones que nos ofrece este material tomando como referencia 
las piezas cerámicas producidas por Cerámica Cumella, quienes lle-
van a cabo una aplicación contemporánea de este material, elaborando 
piezas en las que integran la creación artística con los procesos indus-
triales y la elaboración artesanal con los dispositivos tecnológicos.

El trabajo pretende poner en valor la necesidad de dedicarle tiem-
po a los materiales, de consultar con expertos, de diseñar los elemen-

de mostrar una nueva faceta de la cerámica, muy lejos de ser mera-
mente un elemento constructivo. Para ello se lleva a cabo el análisis 
de tres proyectos materializados por Toni Cumella y su equipo mos-
trando diferentes soluciones y aprendiendo algunos de los concep-
tos básicos que hay que tener en cuenta para diseñar estas piezas ar-
quitectónicas. 

Palabras clave
Materialidad, innovación, pieza cerámica, Toni Cumella, extrusión, 
prensado y colada.
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01.INTRODUCCIÓN

Motivación personal

Hace un año empecé una nueva etapa en la escuela de Cerámica Fran-
cisco Alcántara, en Madrid, especializándome en un grado orientado 
a los Revestimientos Cerámicos. Desde entonces me metí de lleno en 
el mundo de este material y comencé a descubrir su amplio catálogo 
de posibilidades. En noviembre de 2019 acudí a una charla en el Ma-
tadero titulada «Lecciones aprendidas», cuyo ponente era Toni Cu-
mella. Nunca había escuchado hablar sobre él, no tenía ningún tipo 
de expectativas más allá que las de seguir aprendiendo cosas acerca 
del material, pero esa charla supuso un antes y un después en toda 
esta historia. Descubrí un campo totalmente nuevo, aplicaciones que 
nunca hubiese imaginado que se pudiesen materializar con cerámica 
y me di cuenta del futuro prometedor que tiene el material. La forma 
de hablar de Toni sobre el material, sus ganas de mostrar al mundo 
las posibilidades de éste, sus principios y valores, su forma de trabajo 

-
ron una inmensa fuente de inspiración para mí. Salí de la conferencia 
con una motivación y unas ganas de meterme en ese mundo que nun-
ca había experimentado, inmediatamente llamé a mi madre y le dije:  
«Mamá, ya se a lo que me quiero dedicar». A parir de entonces empe-
cé a investigar y a informarme y, en la actualidad, me estoy formando 
para conseguir materializar todas estas ideas que tienen como origen 
aquella charla en el Matadero, poniendo la vista en la producción de 

-
cionándoles una personalidad y un carácter propios.

Objetivos

Esta investigación de carácter teórico-práctico tiene como objetivo 
mostrar algunas de las múltiples aplicaciones, posibilidades y solu-
ciones que plantea la pieza cerámica como elemento arquitectónico 
hoy en día a través de tres casos de estudio materializados por Cerá-
mica Cumella y producidos gracias a la combinación entre artesanía, 
tradición, tecnología y digitalización, adaptándose así a las exigen-
cias que marca la arquitectura contemporánea pero sin perder el con-
cepto básico de este material tradicional y atemporal. Gracias al mé-
todo de trabajo de Toni Cumella y a sus principios se pretende poner 

-
des posibilidades de este material tan desconocido en muchas de sus 
facetas que sigue siendo capaz de sorprendernos. 

Introducción
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Estructura y metodología

El trabajo está estructurado en tres partes.
La primera consta de dos capítulos en los que se trata el concep-

to cerámico en la arquitectura, en uno de ellos hablando sobre mate-
rialidad y en el otro haciendo un recorrido histórico de la evolución 
de sus aplicaciones en la arquitectura, desde la función utilitaria o re-
presentativa del material hasta la decorativa o creativa pasando por 
la constructiva. Para ello se han tomado como referencia varios libros 
publicados por las Cátedras Cerámicas de las Universidades españolas 
de arquitectura (ASCER), conocidos como «Ensayos sobre Arquitec-
tura y Cerámica»1 en los que una serie de arquitectos de prestigio es-

ensayos, se ha tomado como referencia el artículo escrito por el arqui-
tecto Francisco Mangado en 2013 titulado «Materialidad y arquitectu-
ra»2 en el que habla de la cerámica con una sensibilidad especial.

La segunda parte del trabajo se centra en el propio material y en los 
conceptos básicos que se deben conocer para entenderlo en su totali-
dad y llegar a entender las limitaciones y posibilidades que nos ofre-
ce, además, se explica el proceso de fabricación de las piezas cerámicas 
y los distintos métodos que hay para conformarlas a través de esque-

-
llo de este capítulo se ha tomado como referencia el libro «Tecnolo-
gía de los materiales Cerámicos»3 y los conocimientos adquiridos en 
el grado de Revestimientos Cerámicos que actualmente estoy cursado 
en la escuela de Artes Francisco Alcántara de Madrid.

Por último, para poner en práctica todos los conocimientos expli-
cados, se desarrolla el trabajo llevado a cabo por Toni Cumella, cera-
mista al mando de la empresa de cerámica encargada de materializar 
los casos de estudio seleccionados. Para ello se hace un pequeño re-

-
sofía de trabajo, su trayectoria y una pequeña recopilación de los pro-
yectos en los que han participado. De esta larga lista de obras se han 
seleccionado tres en las que las piezas han sido conformadas por dis-
tintos métodos de producción y para los que se han desarrollado di-
ferentes soluciones mostrando las grandes posibilidades que ofrece el 
material. Para la elaboración de esta parte se ha tomado como referen-
cia el libro dedicado al ceramista en el que se recopilan una serie de 

«Cerámi-
ca Cumella: Modelando Ideas»4 y se ha realizado una entrevista vir-
tual a Toni Cumella en la que se le ha preguntado por sus principios, 
método de trabajo y por los detalles de los proyectos elegidos como 
casos de estudio, en la que nos ha contado el proceso de producción 

 Ensayos sobre arquitectura y cerámica, Cátedras 
Cerámicas ASCER.

 Mangado, Francisco. Cerámica Cumella, modelan-
do ideas: Materialidad y cerámica, 

 Morales Güeto, Juan. Tecnología de los materiales 
cerámicos. 

Pierce, Christopher. Cerámica Cumella: modelan-

Arquitectura y materia, la pieza cerámica de Toni Cumella
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de cada pieza al completo. Toda la información obtenida se ha ana-
lizado y plasmado a través de planos, esquemas, dibujos y diagramas 
con el propósito de dar a conocer los detalles de cada proyecto.

El trabajo termina con una serie de conclusiones en las que se 
-

bre el material protagonista del trabajo. Además, se adjunta un catá-
logo de las piezas más destacadas que ha desarrollado la empresa Ce-
rámica Cumella.

Estado de la cuestión

Es difícil encontrar arquitectos expertos en el mundo de la cerámi-
ca, libros que hablen sobre el material especializados en arquitectu-
ra, personas que realmente entiendan su naturaleza y, por tanto, sus 
posibilidades y limitaciones. La cerámica es la gran desconocida, es 
un material que siempre se ha visto como constructivo pero que, en la 
actualidad, ha demostrado su capacidad de adaptación a los proble-
mas planteados por la arquitectura del S.XXI y que, gracias a la cons-
tante búsqueda de nuevas soluciones, tiene un futuro prometedor en 
la arquitectura contemporánea.

En 2004, ASCER, fundó varias Cátedras Cerámicas en las univer-
sidades de arquitectura españolas desde las que se dan distintos en-
foques del material profundizando en su estudio y difusión, en la for-
mación de arquitectos a través de conocimientos teóricos y prácticos 
sobre la cerámica y en la investigación de nuevas soluciones o forma-
tos a partir de las nuevas tecnologías. Gracias a iniciativas como esta 
y a personas como Toni Cumella, con un espíritu de divulgación del 
material que contagia a cualquiera, se está volviendo a poner en va-
lor este material que había quedado relegado, en cierta medida, por 
los nuevos materiales.

Es difícil encontrar referentes en este mundo, es difícil encontrar 
expertos y gente con ganas de potenciarlo, pero está lleno de posibi-
lidades, de puertas abiertas y de nuevas soluciones. Por ello, es im-
prescindible que siga habiendo personas que estén dispuestas a llenar-
nos de conocimiento, de enseñar, de divulgar y de compartir, a través 
de las palabras o de la experiencia, todo lo que tenga que ver con este 
material, la cerámica.

De aquí nace la idea de este trabajo que pretende aportar un pe-
queño granito de arena a este mundo cerámico aplicado a la arquitec-
tura que aún tiene mucho que mostrar al mundo.

Introducción
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02.MATERIALIDAD
Arquitectura y cerámica

La arquitectura es «el arte o técnica de proyectar, diseñar y cons-
1 , es la combinación de materia y vacío, sien-

do el vacío el generador de dichos espacios.

«La materialidad de la arquitectura es, sin duda, una de las 
propiedades más indiscutibles y sustanciales en la misma.»2

La materialidad de la arquitectura viene condicionada por el ma-
terial y su manipulación. El material va a ser el encargado de forma-
lizar las ideas y establecer relaciones y conceptos ligados al proyec-
to, por tanto, como bien dice el arquitecto Arturo Franco, «es preciso 
encontrar el material que dese convertirse en materia»3, que decida 

sensaciones, formas y colores entre otros.

«El material tiene la capacidad de expresar la materialidad»4

Los materiales no pueden ser elegidos al azar, no todos poseen 
los valores sustanciales y las capacidades expresivas 
cada proyecto en concreto. Es imprescindible conocer sus limitacio-
nes y posibilidades para poder trabajar con ellos, hay que comprender 
su naturaleza, saber de dónde vienen y cómo pueden utilizarse.

-
bilidades que éstos ofrecen, vamos a dedicar nuestro estudio a la ce-
rámica, material tradicional que ha estado presente en la arquitectu-
ra desde los orígenes de ésta.

«
transforma una materia prima, el barro, en material para la 

»5 

Este proceso  y el de la arquitectura se desarrollan inversamente 
como bien explica Arturo Franco, en el caso de la cerámica partien-
do de la materia se llega al material, mientras que, en el campo de la 
arquitectura, a través del material se llega a la materia, a la materia-
lización de las ideas, encontrándose ambas en un punto intermedio 
del proceso.6

La cerámica atrae a los sentidos y a la imaginación, es agradable al 

MATERIAL

manipulación

ARQUITECTURA

barro
MATERIA

MATERIAL
Cerámica

MATERIAL
Cerámica

Materialización 
de ideas

ARQUITECTURA

construccióntransformación

2.1. Materialidad arquitectónica.

2.2. Procesos inversos materia y arquitectura

 -
ñola.

 Mangado, Francisco. Cerámica Cumella, modelan-
do ideas: Materialidad y cerámica, 

 Franco, Arturo. Ensayos sobre arquitectura y cerá-
Cerámicas de la antigüedad, fuente de inspira-

ción y paralelismos con la arquitectura, 
 Mangado, Materialidad...,
 García Fernández, Carlos. Ensayos sobre arquitec-

tura y cerámica III: El espacio construido con cerámica: 
dos experiencias: Pietilä y Utzon, 

 Franco, Cerámicas..., 

Materialidad, arquitectura y cerámica
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los muros, soporta, envuelve y aísla creando una atmósfera de mate-
ria en el espacio.

Es un material antiguo, moderno y contemporáneo, tradicional y 
atemporal que ha manifestado múltiples registros y aplicaciones a lo 
largo de la historia a la vez que ha ido adaptándose a los diferentes 
problemas, desarrollando nuevas técnicas y soluciones cada vez más 
atractivas. 

«La cerámica es tradición en constante evolución.»7

Podemos referirnos a la cerámica desde dos puntos de vista, 
asociados cada uno de ellos a una escala en particular. 

Los orígenes de la cerámica nos llevan directamente a su 
concepción como objeto funcional o utilitario, el cual, ha ido 
evolucionando hacia un carácter más escultórico con el paso de los 

-

escala 1: 1.
Paralelamente al desarrollo de dichos objetos funcionales, se co-

menzaron a construir espacios habitables utilizando barro y dando 
comienzo a la historia de la arquitectura, lo cual, nos lleva a una es-
cala mucho mayor que la de los objetos cerámicos, pero que deriva 
de ellos. 

como la agregación o repetición de una pieza o conjunto de ellas, que, 
a través de su disposición regular o de diversas leyes de traba elemen-

-
sías, los azulejos o cualquier variante de los productos cerámicos.

La cerámica como material arquitectónico deriva directamente del 
¨objeto cerámico¨ y de su repetición, siendo imprescindible por tan-

-
co y de una función concreta dentro del proyecto.

Las piezas cerámicas destinadas a la arquitectura van a ser el ob-
jeto principal del desarrollo de este trabajo. Dichas piezas deben ha-
blarnos de las particularidades del material, de su fuerza, de su pro-
ducción, de su naturaleza y su manipulación y esto, sólo es posible 
a través de una intensa relación entre el arquitecto y el ceramista. 
Ambos deben trabajar mano a mano para sacarle el máximo partido 
al material innovando y resolviendo problemas de formato, textura, 
conformación y exigencias sostenibles entre otros.

A través de las páginas de este trabajo vamos a ir descubriendo la 
maravillosa relación que existe entre el material cerámico y la arqui-
tectura, analizando sus diferentes usos y funciones, la evolución de las 
técnicas, los procesos de conformado y la actualización del concepto 

15.00 cm

15
.0

0 
cm

2.3. 3D y alzado celosía Casa Menorca, Cerámi-
ca Cumella

  Franco, Arturo. Ensayos sobre arquitectura y cerá-
Cerámicas de la antigüedad, fuente de inspira-

ción y paralelismos con la arquitectura, 

Arquitectura y materia, la pieza cerámica de Toni Cumella
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cerámico con el paso de los años hasta llegar a la actualidad, pudien-
do entender así, el nuevo renacimiento de este material en términos 
de innovación y tecnología y sus nuevas aplicaciones, las cuales, han 
conseguido que la arquitectura vuelva a encontrarse con la tierra.

Dentro de este amplio rango de novedades que ofrece el material, 
vamos a centrarnos en el conformado de piezas para revestimientos ce-
rámicos desarrollado por Toni Cumella y los arquitectos con los que ha 
colaborado para materializar, con gran éxito, los proyectos propuestos. 
Gracias a su trabajo en conjunto, han conseguido dotar de un sentido 

-
vando al máximo las posibilidades de la cerámica y abriendo un nue-
vo capítulo en la historia de este material.

Para poder entender el nuevo concepto de los revestimientos ce-
rámicos vamos a comenzar repasando algunos de los hechos más re-
levantes en su evolución histórica.

2.4,5,6,7. Casa Menorca, Enric Sòria, celosía Ce-
rámica Cumella.

Materialidad, arquitectura y cerámica
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03.RECORRIDO HISTÓRICO
Adobe, ladrillo, vidriados, revestimientos cerámicos.

La cerámica es uno de los grandes testimonios de la evolución de las 
diferentes culturas ya que se puede corroborar su presencia en la ma-
yoría de las civilizaciones de la historia de la humanidad debido a su 
gran resistencia al fuego y a la erosión. 

Gracias a los productos cerámicos, podemos conocer el nivel cul-
tural y económico de los pueblos, sus tradiciones y costumbres, la 

Prehistoria

uno de los factores más importantes en su evolución el descubrimien-
to del fuego, en la Prehistoria. Sin ninguna duda, la plasticidad es una 
de las propiedades más características de este material ya que permi-
te su fácil manejo y conformado cuando está húmedo y adquiere una 
gran resistencia con la acción de las altas temperaturas producidas 

Los hombres del Paleolítico conocían perfectamente esta propie-
dad ya que sus huellas o las de los animales se marcaban en el suelo 
cuando éste estaba húmedo, quedando intactas al secarse con el ca-
lor procedente de las hogueras. Dichos conocimientos no fueron uti-
lizados racionalmente hasta muchos años después pero, gracias a esta 
intuición, comenzaron a conformar objetos cerámicos.

Los primeros objetos de barro tenían funciones representativas, 
-

ricas uno de los objetos de barro más antiguos encontrados hasta la 
fecha, datados en el 20.000 a.C. Un poco más tarde, sobre el 11.000 

-
des y suelos de las cuevas, manteniendo aún este carácter meramen-
te representativo.

Con la revolución Neolítica, 6.400 a.C, creció la población y se 

iniciaban algunas técnicas de producción de alimentos. Se cree que 
dichos acontecimientos dieron lugar a la confección de vasijas cerá-

-
cios, dotando así de un carácter totalmente utilitario a las vasijas de 

3.1. Venus de Dolni-Vestónice, 20.000 a.C

3.2. Cerámica rudimentaria imitando la ceste-
ría, 6.400 a.C

3.3. Vasijas ovoides y campaniformes con decora-
ción geométrica, Edad de los Metales.

Recorrido histórico
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-
des artesanales de la historia.

Con la Edad de los Metales surgieron nuevas formas para las vasi-
jas, destacando los cuencos y las ollas ovoides y campaniformes, con-

-
más, comenzaron a impermeabilizarlas embadurnándolas con peces 

coloreadas.
Todos estos progresos en los inicios de la cerámica se dieron en 

Oriente, y su difusión hacia Occidente fue muy lenta, llegando a la 
Península Ibérica en el 4.000 a.C.

Es en esta época en la que empiezan a comprender lo que supo-
ne la pérdida de la plasticidad al someter las piezas al calor del fuego 
y comienzan a cocerlas en piras, rodeadas de combustibles vegetales 
y mezcladas con él. En algunas ocasiones introducían el combustible 
en el interior de las vasijas, sometiendo a las piezas al proceso de coc-
ción. Podríamos decir que estos fueron los primeros hornos en la his-

y era complicado alcanzar altas temperaturas.

Primeras civilizaciones-Edad Antigua

-
presentativo o utilitario, pero con la llegada del sedentarismo, apa-
recen nuevas aplicaciones del material como elemento estructural y 
decorativo sentando las bases de las primeras aplicaciones cerámicas 
en la arquitectura. 

Debido a este desarrollo funcional, aparece el primer elemento o 
pieza de barro utilizada para la construcción, el adobe. El adobe es 
una masa de barro, mezclada con arena y paja para reforzarla y evitar 
su agrietamiento, modelada con forma rectangular y secada al sol, es 
decir, el adobe es «el ladrillo» que se utilizó en la arquitectura primi-
tiva para la construcción de los primeros asentamientos y de hornos 
muy rudimentarios con el propósito de cocer piezas cerámicas. 

El sedentarismo fue el promotor de lo que conocemos hoy en día 
como las primeras civilizaciones, en las que se produjeron grandes 
avances técnicos, se establecieron los principios básicos del material 
y se desarrollaron nuevas aplicaciones para la cerámica.

Mesopotamia

En Oriente Próximo, territorio comprendido entre los ríos Tigris y 
Éufrates y el mar Mediterráneo, utilizaban la cerámica con carácter 

Arquitectura y materia, la pieza cerámica de Toni Cumella
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utilitario para la elaboración de vasijas a la vez que desarrollaban el 
concepto de la cerámica como elemento constructivo, dándole una 
función estructural.

En este desarrollo de las primeras civilizaciones surgió la necesidad 
de mejorar la perdurabilidad de este material estructural y sus pres-
taciones mecánicas, provocando así la evolución del adobe como la-
drillo secado al sol, a ladrillo cocido, tal y como lo conocemos hoy en 

datado en el 3.500 a.C.
Con el paso de los años, a dicho valor estructural se le añadió una 

nueva función. Durante este periodo se dieron las primeras transicio-
nes de la cerámica estructural a la decorativa, apareciendo así nue-
vas texturas y una escueta paleta de vidriados que aportaron un gran 
avance en la impermeabilización y la cromaticidad de las composi-
ciones arquitectónicas. 

Como consecuencia del desarrollo de esta nueva función, el ado-
be y el ladrillo convivieron durante muchos años, siendo el primero 
de ellos usado para el levantamiento de muros y el segundo, ya co-

dos variantes del material cerámico se levantaron las primeras ciu-
-

fensivas.
Podemos considerar que este es el origen de los revestimientos ce-

como legado fachadas de gran valor arquitectónico como es el caso de 
la Puerta de Ishtar, en Babilonia, o el Friso de los Arqueros de Susa.

Antiguo Egipto

Paralelamente al desarrollo de la cerámica en Mesopotamia, se pro-
dujeron grandes avances en el Antiguo Egipto, destacando el uso de 

-
so representado en los frisos de las tumbas egipcias, la incorporación 
del torno o rueda de alfarero, gracias a la cual se produjo un gran de-
sarrollo en la elaboración de formas de revolución, también usado en 

-
guras. Un claro ejemplo son los escarabajos de color azul obtenidos a 
partir de óxido de cobalto utilizados como amuleto.

Durante este periodo se produjo un gran avance en la tecnología de 
los hornos cerámicos consiguiendo su cerramiento y, por tanto, alcan-

3.4. Adobe, construcciones rudimentarias.

3.5. Friso de los arqueros de Susa, 510 a.C.

3.6. Puerta de Ishtar, SVI a.C

3.7. Obreros egipcios fabricando ladrillos con  
moldes, tumba de Rekhmi-Re, 1450 a.C

Recorrido histórico
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zando temperaturas mucho más elevadas que dieron pie a una evolu-
ción bastante importante en la resistencia del material.

Todas estas nuevas aplicaciones de la cerámica no llegaron a Oc-

como la teja, por parte de los etruscos.

Grecia

Con el auge del comercio, en Grecia, se produjo un gran desarrollo en 
la variedad de formas de las vasijas y en su decoración. Comenzaron 
a utilizar los engobes (pastas coloreadas) para ilustrar las historias de 

-
dola después, dejando al descubierto el rojo de la arcilla original.

Roma

Los romanos heredaron muchas de las aplicaciones de los griegos, 
pero éstos, no utilizaron los vidriados ni para decorar ni como elemen-
to arquitectónico. Fueron más técnicos que creativos e introdujeron 
nuevas aplicaciones para el material cerámico, tales como la conduc-
ción de aguas, la calefacción doméstica y su aplicación en la arqui-
tectura civil, además de legar algunas de las tipologías constructivas 
que se siguen usando hoy en día, alcanzando así, el apogeo del ladri-
llo como material constructivo. 

Al igual que en Egipto, los romanos comenzaron a construir hor-
nos cerrados que les permitieron llevar a cabo todas estas obras ar-
quitectónicas de gran durabilidad y resistencia, conviviendo con el 
material pétreo que fue el componente principal de la construcción 
romana.

En cuanto a la cerámica utilitaria se centraron en los útiles de mesa, 
destacando la peculiar forma del ánfora alargada, terminada en pun-
ta y con dos asas.

Edad Media, Cultura Musulmana

Los árabes trajeron a Europa todos los progresos que se habían desa-
rrollado en Oriente. Aplicaron los productos y los usos cerámicos de 
la arquitectura del Próximo Oriente, incorporaron la tecnología de 
fabricación del Extremo Oriente y recogieron gran parte del reper-
torio formal del Imperio Bizantino, la cultura griega y la arquitectu-
ra del norte de África.

Con la conquista de la Península Ibérica en el 711 d.C, incorpora-
ron a Occidente la cerámica vidriada, la cual va a estar muy presen-

3.8. Ánfora griega, 500 a.C

3.9. Termas de Caracalla, Roma S III d.C
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te en la arquitectura islámica, dando lugar a sistemas compositivos 
de gran belleza.

Se produce, por tanto, el auge del azulejo, para el que se utiliza-
ron principalmente los colores marrones y violáceos generados por el 
óxido de manganeso y de cobre. Se incorporaron también los esmaltes 

evitando así la mezcla de esmaltes en las piezas.

arte mudéjar, que dio lugar a una singular expresión artística originada 
por la superposición de la cultura cristiana y la musulmana. Durante 
este periodo, se produce una unidad compositiva entre el ladrillo y la 
cerámica vidriada que da lugar a un patrimonio único en el mundo, 
destacando obras como la Alhambra de Granada.

La evolución en la fabricación de hornos durante estos años fue 
uno de los elementos clave para poder desarrollar y materializar todos 
estos elementos compositivos, se introdujo la chimenea y se constru-

Paralelamente, en Europa, los constructores comenzaron a valo-
rar el ladrillo por sus condiciones decorativas y funcionales y se lle-
varon a cabo construcciones con ladrillos rojos de múltiples formas 
y disposiciones.

Dicho desarrollo del ladrillo continuó durante el Renacimiento, 
a caballo entre la Edad Media y la Edad Moderna, dónde se constru-

ejemplo de ello es la cúpula de Santa María del Fiore de Brunelleschi, 
en Florencia.

Edad Moderna

Con la llegada de la Edad Moderna ya estaban cubiertas prácticamente 
todas las aplicaciones cerámicas, tanto en arquitectura como en inte-
riorismo. Por tanto, en este momento, se produce una innovación es-

-
dosa, tomando el cuadrado como módulo fundamental de cualquier 
revestimiento cerámico, y se introduce la seriación decorativa, cons-
tituyendo así, el antecedente de la producción industrial.

Sin ninguna duda, la llegada de la Revolución Industrial marca 
un antes y un después en la historia de la cerámica. La explosión de-

-

de los productos cerámicos para la construcción, dando lugar al de-

3.10. Alhambra de Granada SXIII d.C

3.11. Azulejos árabes, Al-Andalus, S X d.C
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sarrollo de innovaciones tecnológicas para la fabricación de produc-
tos cerámicos.

Como consecuencia de esta innovación, se incorporan nuevos pro-
cesos mecanizados que van a dar lugar a la producción de objetos ce-
rámicos en masa, dejando atrás las limitaciones que, en cuanto a can-
tidad, presentaba la artesanía. Aparecen así nuevos hornos de carbón 
que darán paso a los futuros hornos continuos industriales, a los de gas 
y a los eléctricos, llega a Europa la barbotina (pasta arcillosa en estado 
líquido) provocando un gran desarrollo en la utilización de moldes po-
rosos de escayola, antecedentes de los objetos seriados, y se incorpo-
ran las primeras prensas manuales e hidráulicas que, más tarde, van 
a ser usadas para la confección de piezas cerámicas industriales.

Todos estos avances tecnológicos de la cerámica dan lugar a una 
gran expansión del material, tanto del ladrillo, como de la cerámica vi-
driada que, unidos a las exigencias de salubridad y a la cultura balnea-
ria, pasan a estar en todo tipo de arquitecturas debido a su funcionali-

y Cataluña) y Portugal y, con el paso del tiempo y el abaratamiento 
de los productos cerámicos, fueron alcanzando una popularidad úni-
ca en Occidente.

Un último dato importante en este periodo fue el descubrimiento 
de la fórmula de la Porcelana en Alemania. Este tipo de pasta tan es-
pecial, originaria de China, es característica por su elegancia, blancu-
ra y transparencia. El auge de la Porcelana se dio durante los años de 
la dinastía Ming, 1370 d.C, pero ya se usaba mucho antes en el Neolí-

gran impacto debido a su belleza, lo cual, causó múltiples intentos de 
imitación sin resultado alguno. Finalmente, fueron los alemanes los 
que descubrieron que el secreto de la porcelana residía en su porcen-
taje en caolín, que es la arcilla más pura, de ahí su blanco perfecto.

Edad contemporánea

La gran expansión de los productos cerámicos durante este último pe-
riodo continuó hasta bien entrada la Edad Contemporánea, prueba 
de ello son los movimientos y las obras de los últimos años del S.XIX 
y principios del S.XX, tales como la Arquitectura Regionalista y Mo-
dernista o la singular obra de Antoni Gaudí, como la Pedrera o la casa 
Batlló, obras arquitectónicas de un valor cerámico y arquitectónico 
inigualables.

Durante estos últimos siglos se fueron desarrollando las tecno-
logías cerámicas iniciadas en el periodo anterior, surgiendo de esta 3.14. Casa Batlló, Gaudí, Barcelona 1906 d.C

3.12. Mural de azulejos, Talavera de la Reina.
 
3.13. Fachada de azulejos en Portugal.
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manera los hornos continuos industriales, gracias a los cuales se co-
menzaron a producir ladrillos y piezas en serie, el torno eléctrico o la 
extrusora, maquinaria que contribuyó notablemente al crecimiento 
de la cerámica industrial.

Este esplendor causado por la innovación y las nuevas tecnologías 
de la revolución industrial sentenció, a su vez, la expansión del pro-
ducto cerámico, ya que, con el paso del tiempo, la construcción arte-
sanal fue sustituida por la industrial y por consecuencia, los materia-
les tradicionales fueron sustituidos por los derivados del cemento. Se 
comenzó a innovar en técnicas constructivas y la cerámica quedó es-
tancada tanto tecnológicamente como en el desarrollo de nuevos pro-
ductos o aplicaciones, utilizando el ladrillo únicamente como elemen-
to estructural y la cerámica vidriada para baños y cocinas.

Sin embargo, este declive sólo duró unos años ya que, a mitad del 
S.XX, la industria cerámica comenzó a sufrir múltiples transformacio-
nes tecnológicas que hicieron que recuperara su competitividad frente 
a los nuevos materiales causando el nuevo renacimiento cerámico.

Gracias a este impulso se comenzó a innovar con los materiales 
cerámicos recuperando su función arquitectónica que, tras el declive, 
había quedado relegada a la producción artesanal. Con la mejora de 
las calidades del material y de las técnicas de fabricación, fueron apa-
reciendo nuevas aplicaciones de la cerámica en el campo de la arqui-
tectura, ofreciendo múltiples alternativas en cuanto a aspectos fun-
cionales, estéticos y económicos. 

Hoy en día contamos con una amplia oferta de productos cerámi-
cos destinados a la construcción, desde ladrillos hasta azulejos, pa-
sando por fachadas ventiladas, revestimientos cerámicos, celosías o 
pavimentos, integrados en cualquier tipo de ambientes o espacios. 
Su cromaticidad, textura, resistencia, durabilidad, y bajo coste, ha-
cen que este material pueda competir con los materiales desarrolla-
dos en los últimos años convirtiéndose en un material capaz de pro-
tagonizar de nuevo la mejor arquitectura.

De los progresos e innovaciones desarrollados en la actualidad en 
el campo relacionado con la arquitectura y la cerámica, cabe destacar 
notablemente la obra de Toni Cumella, ingeniero y ceramista al man-
do de la empresa Cerámica Cumella en Barcelona, los cuales, van a ser 
foco de estudio de este trabajo.

Toni Cumella y su equipo llevan a cabo una aplicación contem-
poránea de la cerámica en la arquitectura abriendo nuevos caminos 

-
ran piezas cerámicas que hablan de la particularidad del material y 
de su fuerza, integrando la creación artística con los procesos indus-
triales y la elaboración artesanal con los dispositivos tecnológicos. 

3.15. Tienda Camper Barcelona 2018, piezas ela-
boradas por Cerámica Cumella. 

3.16. Escola Massana, Carme Pinós, piezas cerá-
micas elaboradas por Cerámica Cumella.
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Todo esto, da lugar a una elaboración seriada de componentes de ca-
rácter constructivo al que, con esta nueva visión, se le añade la fun-
ción creativa.

Un hecho que diferencia a Toni Cumella del resto es su trabajo 
diario con el arquitecto. Su labor gira en torno a los procedimientos 
de fabricación del material creando piezas de carácter único con una 

arquitecto.
Podemos vincular su éxito actual a la continuada actualización de 

los términos que establecen las relaciones entre arquitectura y cerá-
mica ya que, solo así, es posible garantizar la pervivencia de sistemas 
y técnicas tradicionales e históricas.

Cerámica Cumella, se ha convertido en un nuevo referente del 
renacimiento cerámico dentro del sector arquitectónico y, sin nin-
guna duda, ha abierto un nuevo capítulo en la historia de los revesti-
mientos cerámicos.

3.17. Toni Cumella, ceramista al mando de la em-
presa Cerámica Cumella.
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Historia de la cerámica en la arquitectura

PREHISTORIA

EDAD ANTIGUA

Escritura

Caída Imperio 
Romano

Nacimiento 
de Cristo

Paleolítico | Neolítico | Edad Metales

3.000 a.C

0 476 d.C

Primeras 
aplicaciones
cerámicas en 
arquitectura
Sedentarismo

Antes del Sesentarismo, precursor de la 
aplicación cerámica como revestimiento, 
este material tuvo otras funciones más 
básicas:

Cerámica representativa
Venus, primeras representaciones

Cerámica utilitaria

transportar alimentos.

Primeras civilizaciones
Transición de la cerámica estructural 
a la decorativa (texturas, vidriados)

Primeros
revestimientos 
cerámicos vidriados

(Tubmas, pavimentos, 
dinteles)

Occidente
en el S.VIII a.C con 
los etruscos 

Romanos

material constructivo.
Nuevas aplicaciones,

arquitectura civil,

no utilizaban el vidriado

Adobe
10.000 a.C
Mesopotamia
Construcciones 
rudimentarias  

secado al sol

Fácil conformación,
impermeabilidad, 
aislamiento térmico 

Ladrillo cocido 
3.500 a.C 
(450-500ºC)

Ladrillos 
regulares con 
moldes 1.450 a.C

Mesopotamia
Abode para levantar 

para recubrir paredes

Primeras civilizaciones

Sedentarismo
Función estructural

Nomadismo

Adobe
Ladrillo

Vidriado

Revestimientos
Cerámicos

Vidriado como
impermeabilización

Tierras coloreadas
Pez para 

impermeabilizar

Pastas Vidriadas

decoración, Oriente

Babilonia, S VI a.C

Mesopotamia

Friso de de los Arqueros
de Susa, 510 a.C

Termas de Caracalla
Roma, S III d.C

Adobe

EDAD 



EDAD MODERNA

EDAD COTEMPORÁNEA

Descubrimiento 
de América

1.492 d.C

Revolución 
Francesa

1.789 d.C

Innovación Estética

producción industrial

Cultura Árabe
Arte Mudejar

Gran desarrollo del

sistemas compositivos
Nueva concepción
del revestimiento 
cerámico. Técnica 
cuerda seca/arista

S. XVI d.C
Policomía, seriación 

de formatos de la baldosa.
Se toma el cuadrado como 
módulo fundemental de
cualquier revestimiento.

Revolución 
Industrial

focos de producción
fueron la península

Otomano. 

Antoni Gaudí
1.852-1926 d.C 

1.920 d.C Declive 
de los productos 
cerámicos, falta de
innovación, nuevos 
materiales

Declive

1.950-1.980 d.C
La cerámica 
recupera la 
competitividad 

transformaciones 

innovación

Cerámica Cumella
1.880-2.020 d.C

Toni Cumella

Gran expansión de la cerámica vidriada y el ladrillo

Ladrillo y cerámica
vidriada arquitectura 

Producción de
ladrillos en serie
Hornos continuos

1.858 d.C

Ladrillos huecos
S XIX d.C
Reducción de peso

NUEVO 
RENACIMIENTO

CERÁMICO

ESMALTES

el vidriado como
decoración

Cúpula Santa María del Fiore, 
Florencia, 1.436 d.C

Talavera de la Reina

Oceanario
Lisboa, 2013

Casa Batlló,
Barcelona, 1.906 d.C

 Ladrillo perforado

1.730 d.C
La Porcelana
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04. EL MATERIAL
Cerámico

Sostenibilidad y ventajas

-
des, es duro, frágil, poco dúctil, tectónico, barato, ignífugo y atempo-

-

y revistiéndolo. Se amolda a cualquier geometría, es muy versátil y 
aporta contraste de volúmenes y formas. Tiene gran resistencia a los 
cambios de temperatura, a la humedad, al desgaste y a la corrosión, 
además, es aislante térmico y eléctrico, regula el calor absorbiendo las 
radiaciones y funciona como climatizador natural. La cerámica apor-
ta productos de gran calidad, fácil limpieza y mantenimiento, lo cual, 
implica un bajo impacto ecológico.

Es un material sostenible, usa materias primas de origen natu-
ral, ubica sus fábricas cerca de las canteras minimizando los impac-
tos en el transporte y lleva a cabo una extracción responsable de ellas, 
las cuales, cuando se agotan, se restauran creando entornos natura-

en los últimos años se ha conseguido reducir las emisiones y el consu-
mo de energía gracias al uso del gas natural o las plantas de cogenera-
ción en las que se produce conjuntamente energía térmica y eléctrica. 
Esto, unido al aprovechamiento de energía residual generada duran-
te el proceso y usada en otras etapas, hace que la fabricación del pro-

La cerámica es partícipe de un proceso de energía circular ya que, 
-

cos se pueden reutilizar en otras construcciones e incluso reciclar sus 
residuos destinándolos al relleno de carreteras, pistas de tenis, etc.

-
terias primas, provoca un limitado impacto ambiental, es funcional 
en cuanto a utilidad, no es nocivo durante su fase de uso y no gene-
ra impactos ambientales durante su eliminación, reutilización o re-
ciclaje. Está claro que aún quedan muchos aspectos que desarrollar 

grandes posibilidades que iremos conociendo en futuros capítulos de 
su avance histórico.

Estas son algunas de las razones por las que merece la pena cono-
cer este material y darle una oportunidad, por ello, a lo largo de este 4.1. Sostenibilidad y ventajas del material.

Origen natural

Extracción responsable

Seguridad

Confort y salud

Durabilidad

Innovación

Conservación patrimonio

Economía circular

reutilizables y reciclables

larga vida útil

aislamiento térmico
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apartado vamos a intentar comprender su naturaleza, su proceden-
cia, sus posibilidades y limitaciones y sus diferentes aplicaciones.

El material

La palabra cerámica deriva del griego « » (kéramos) -

al arte o téc-
nica de fabricar objetos de barro cocido, proceso de transformación 
en el que se fusionan los cuatro elementos de la naturaleza: agua, tie-
rra, aire y fuego.1

Tradicionalmente, la cerámica, englobaba cualquier tipo de pasta 
terrosa que perdiese su plasticidad al secarse al aire o al someterla al 
calor del fuego, dejando inalterada la forma modelada.

En la actualidad, sin embargo, se considera como producto cerá-
mico «cualquier manufacturado compuesto de materia sólida, inor-
gánica, no metálica, conformada en frío y consolidada por el calor»2, 
sin necesidad de tener la plasticidad que siempre ha caracterizado a 
este material. 

 Morales Güeto, Juan. Tecnología de los materiales 
cerámicos. 

 Korach, Mór. Consultado en: Tecnología de los ma-
teriales cerámicos. 

ORGÁNICOS

naturales sintéticos metálicos no metálicos

materiales
CERÁMICOS

INORGÁNICOS

no desaparecen durante
la cocción

proceden del carbono,
desaparecen durante

la cocción

4.3. Componentes del cuerpo cerámico.

materiales
CERÁMICOS

SOPORTE

materias primas

materiales plásticos

engobes vidriados

REVESTIMIENTO

opcional

pastas 
coloreadas
no funden

silicatos alumínicos hidratados

caolines y arcillas
composición química: caolinita

formadores del vidriado
Sílice ( SiO2) + Óxidos

Alúmina (viscosidad), fundentes

Al2O3 2SiO2 2H2O

si funden

pastas cerámicas

materiales antiplásticos
actúan como desgrasantes, reducen
la plasticidad y dan estructura al
cuerpo cerámico

Sílce, Alúmina y Chamota

fundentes

otros

reducen la temperatura de fusión, 
unen las partículas y rellenan los
poros

Feldespatos

otros

Arquitectura y materia, la pieza cerámica de Toni Cumella

32



Cuerpo cerámico

está el soporte cerámico, formado a partir de materias primas que con-

puede ser tanto un engobe como un esmalte o vidriado, siendo opcio-
nal su aplicación.

Soporte cerámico

El soporte cerámico se forma en base a tres tipos de materiales: los ma-
teriales plásticos, los antiplásticos o desgrasantes y los fundentes que, 

El componente principal de dichas pastas son las arcillas y caolines, 
los designados materiales plásticos. Estas materias primas proceden de 
la descomposición de rocas feldespáticas, las cuales, están compues-
tas por sílice, alúmina y agua, es decir, son silicatos de alúmina hidra-
tados, también conocidos como caolinita (AL2O3 2SIO2 2H2O).

Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre la arcilla y el caolín? Am-
bas tienen la misma composición química, la caolinita, pero una tie-
ne muchas más impurezas que la otra.

Al descomponerse las rocas feldespáticas y ser erosionadas, en el 
mismo lugar de formación, se obtienen las arcillas primarias, conoci-
das como caolines. Éstas presentan escasas impurezas, baja plastici-
dad, gran tamaño de partícula y bastante refractariedad.

Las arcillas primarias son arrastradas y depositadas nuevamente 
dando lugar a las arcillas secundarias que, durante el desplazamien-
to, han adquirido más impurezas, mayor plasticidad y menos refrac-
tariedad que el caolín. Éstas últimas son las más utilizadas para la ela-
boración de objetos cerámicos puesto que se puede trabajar con ellas 
sin necesidad de manipularlas excesivamente. Por el contrario, las ar-
cillas primarias son demasiado magras, es necesario mezclarlas con 
otras más plásticas para poder trabajar con ellas.

puentes de hidrógeno con las moléculas de agua facilitando el desli-
zamiento entre ellas. Esta capacidad de desplazamiento va a depender 
de la plasticidad, propiedad de la materia de experimentar una defor-
mación sin agrietarse como consecuencia de una presión externa. 

La plasticidad va a condicionar el estado de las pastas cerámicas 
atendiendo a su contenido en agua y dándole una forma diferente para 
cada uno de dichos estados. 

rocas
feldespáticas

erosión

son arrastradas

arcillas primarias arcillas secundarias

misma composición química

CAOLÍN

caolinita

ARCILLA

Al2O3 2SiO2 2H2O

4.4. Materias primas, caolines y arcillas, proceso 
de transformación.
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Para dar estructura al cuerpo cerámico y compensar el exceso de 
plasticidad tenemos los materiales antiplásticos o desgrasantes. Son 
sustancias que se añaden a las arcillas para aumentar su resistencia, 
tanto térmica como mecánica, y para añadir o controlar propieda-

-
ce, la alúmina y la chamota que no es otra cosa que barro cocido ma-
chacado.

Por último, tenemos los fundentes, encargados de reducir la tem-
peratura de fusión uniendo las partículas y rellenando los poros, sien-
do los feldespatos los más utilizados para cubrir estas necesidades.

Con estos tres tipos de materiales se componen las pastas cerámi-
-

Después de explicar estos conceptos básicos parece importante re-
-

da con el concepto de arcilla. 
La pasta cerámica es, por tanto, una mezcla de diferentes tipos de 

arcillas y otras sustancias minerales terrosas (fundentes, desgrasan-

determinada ya sea color, textura, plasticidad, resistencia o refracta-
riedad, conceptos que suelen ser confundidos a la hora de hablar del 
material.

las más comunes en la fabricación de los revestimientos cerámicos se 
realizan en función del color y de su % de absorción.

A continuación se muestran unas tablas en las que se explican di-

posible aplicación arquitectónica, ya sean revestimientos verticales 
u horizontales, para interior o exterior, con o sin revestimiento.3

Generalmente para el uso de cerámica aplicada a la arquitectura 
se utiliza gres, pasta cerámica de alta temperatura, que tiene menos 
de un 5% de absorción y cumple con la normativa de resistencia me-
cánica, química y a los ácidos.

Todo este proceso continúa mediante la transformación de la pas-

material pierde el agua química convirtiéndose en un proceso irrever-
sible y provocando el cambio cerámico, es en este momento en el que 
la pasta se convierte en cerámica.

Esta primera cocción se conoce como bizcochado, en la que ob-
tenemos la pieza cocida sin ningún añadido. Una vez bizcochado se  
puede aplicar el revestimiento, segundo componente de los cuerpos 
cerámicos.

 Porcar, José Luis. Manual-guía técnica de los reves-
timientos y pavimentos cerámicos. 
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pastas
CERÁMICAS

PASTAS COLOREADAS PASTAS BLANCAS

porosas

baja Tª alta Tª

compactas

alta Tª baja Tª alta Tª

blanca colada

GRES LOZAS

PORCELANAS
       -blanda
       -dura
       -huesos
       -semiporcelana
LOZA DE PAROS
BISCUIT

CERÁMICA ROJA
TERRACOTA

FAENZA
FAENZA SILICEA

TERRA-SIGILLATA

LOZA 
CALCÁREA

LOZA 
FUERTE

REFRACTARIOS

porosas compactas

Porosas 
Coloreadas

Porosas 
Pasta Blanca

Gres

Clase

Alfareria industrial Baldosas, revestimientos,
pavimentos, tejas, ladrillos

Revestimientos
y pavimentos

Revestimientos
y pavimentos

Revestimientos
y pavimentos

Revestimientos

Esmaltadas

Loza blanda

Loza dura

Industrial

CR

CR: con revestimiento
SR:  sin revestimiento

CR

CR

CR

SR

SR

Variedad Producto

E: absorción de agua %
I

Ia

AIa

BIa

CIa

AIb

BIb

CIb

AIIa

BIIa

CIIa

AIIb AIII

BIII

CIII

BIIb

CIIb

Ib IIa IIb

0<E<3%

E<0.5%
 muy baja

0.5<E<3%
baja

3<E<6%
media baja

6<E<10%
media alta

alta

3<E<10% E>10%
II III

Conformado

A Extrusión

B Prensado

C Colada

porosidad expresada en absorción se agua sobre el peso de la pieza

Revestimientos 
verticales

Pavimentos

Producto Ubicación Pasta cerámicaCuerpo cerámico Propiedades
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Cá
lid

o
Fr

ío

Loza blanda

Gres

Gres

Baja porosidad

Alta porosidad

Gres

vidriados de soporte
más o menos 

porosos
Resistencia mecánica

media

Resistencia mecánica 
y a heladas alta

Alta resistencia 
mecánica,buen 

comportamiento a las 
heladas, resistencia 

al desgaste
y al deslizamiento

vidriados de soporte
poroso o no vidriados
de soporte no poroso

vidriados de soporte
poroso o no vidriados
de soporte no poroso

vidriados y no 
vidriados

de soporte no poroso

vidriados y no 
vidriados

de soporte no poroso

Ext

Interior

Exterior

el color.

el % de absorción de agua.

aqruitectura.
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Revestimiento

Como hemos dicho al principio, el revestimiento del cuerpo cerámi-
co es opcional y tiene como objetivo añadir nuevas propiedades físi-

 
Dentro de los revestimientos tenemos los engobes, que son pastas co-
loreadas que no funden, y los esmaltes o vidriados que sí que funden 
con las altas temperaturas. 

Los vidriados cerámicos son de naturaleza inorgánica y tienen una 
estructura amorfa obtenida por calentamiento hasta su fusión y poste-

-
tienen alúmina, lo cual, les proporciona viscosidad para conseguir un 
buen agarre al soporte.

Como materiales formadores del vidriado tenemos la Sílice que, 
junto a los óxidos metálicos, dan estructura al vidriado. A estos ele-
mentos se les añaden otros tales como la alúmina o los fundentes, co-

Al igual que en el caso de las pastas cerámicas se les añaden otros 

Los esmaltes son los encargados de dar el acabado a las piezas y 
dotar de armonía al conjunto, por tanto, son un elemento clave en el 
proceso de conformado de las piezas.  Los colores del vidriado vienen 
dados por los metales de transición que actúan como colorantes ofre-
ciendo una amplia paleta de colores. A continuación, se señalan algu-
nos de los óxidos más importantes para poder entender más adelan-
te alguno de los conceptos desarrollados.

Por tanto, mediante el revestimiento de los cuerpos cerámicos con-
seguimos dotar a las piezas de texturas, colores, brillos, acabados e 
impermeabilización además de mejorar algunas de sus propiedades 
como la resistencia química o mecánica.

ÓXIDOS

Cobalto
Cobre
Antimonio
Cromo
Hierro
Manganeso

Azul
Verde
Amarillos
Rojizo/Amarillento
Rojizo/Amarillento
Marrones/Violáceos

COLORES

4.9. Óxidos colorantes.
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Estados

Como hemos indicado antes, a lo largo del proceso de elaboración de 
las piezas cerámicas, las pastas van pasando de un estado a otro según 
van variando sus propiedades, los cuales vienen condicionados prin-
cipalmente por el contenido en agua de la pieza.

Uno de los primeros pasos del proceso de fabricación de una pie-
za es el conformado de ésta. Para ello, primero se ha elaborado la pas-
ta cerámica a la que, en esta etapa, a través del modelado, el torno, la 
prensa, la extrusora o los moldes, se le da forma. En este primer paso 
la pasta puede estar en dos estados:

1.Barbotina: la pasta se encuentra en estado líquido para el uso de mol-
des de escayola.
2.Estado Plástico: la pasta tiene la plasticidad adecuada para poder 
modelarla.
El momento en el que la pieza comienza a perder su plasticidad pero 
aún se puede manipular se conoce como:
3.Dureza de cuero.
El siguiente paso es el secado, en el que la pieza está ¨verde¨, seca y 
sin cocer, momento en el que se producen las primeras contracciones 
debido a la pérdida del agua de plasticidad.
4.Pieza seca y sin cocer: verde.
Es después de la cocción cuando la pasta se convierte en cerámica y 
alcanza los siguientes estados:
5.Bizcochado, primera cocción, la pieza es bastante porosa.
6.Acabado, segunda cocción con vidriados (opcional).

Durante todas estas fases, la arcilla va variando sus propiedades. 
La plasticidad en el paso del estado plástico al de cuero se reduce no-
tablemente debido a la pérdida del agua de plasticidad, la cual se ha 
añadido a la pasta para manejarla con mayor facilidad. Una vez meti-
da la pieza al horno, a los 120 º pierde el agua de los poros y a los 600º 
pierde el agua de composición, momento en el que se convierte en un 
proceso irreversible. Otra de las propiedades que varían es la porosi-
dad, prácticamente nula en el estado plástico y bastante alta en el biz-
cochado al eliminarse el agua y las sustancias orgánicas de las pastas 
cerámicas. Con el secado de las pastas se produce una pequeña con-
tracción de éstas que, más tarde, aumentará con la acción del calor del 
horno, proceso clave en el proceso debido a la aparición de tensiones 
en la pieza. Por último, cabe destacar que, en cuanto a refractariedad, 
la pasta es más resistente una vez cocida ya que es capaz de resistir el 
aumento de temperatura sin sufrir variaciones.

ESTADOS
cuerpo cerámico

Antes de la cocción

Barbotina
Conformado de la pieza

Después de la cocción

líquido, moldes
prensa, extrusora, torno, 
modelado, moldes/ colada

pérdida del agua de plasticidad
primera contracción de la pieza

seca y sin cocer

Estado plástico

Dureza de cuero

Pieza en verde

Primera cocción
cambio cerámico, proceso irreversible
segunda contracción de la pieza

Segunda cocción
opcional

1

Bizcochado
pieza porosa

5

Acabado
esmaltes o vidriados

6

2

3

4

4.10. Estados de la pasta cerámica.
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Evolución de las técnicas

procesos de fabricación y producción empleados para su conforma-
do, los cuales, marcan las limitaciones y posibilidades del material y 
condicionan sus aplicaciones.

Gracias a la continua innovación que se está desarrollando actual-
mente, este material consigue dar respuesta a las necesidades que 
plantea la arquitectura de hoy en día tales como formatos, colores, 
texturas, comportamiento térmico y acústico, sistemas de colocación, 
etc.

La aparición de nuevas necesidades a lo largo de la historia jun-
to con la evolución de la técnica o el conocimiento del material, han 
sido los responsables del constante desarrollo de esta disciplina.

A continuación, se muestra una línea temporal de los elementos 
que han sido claves para el desarrollo del material, permitiendo la 
obtención de resultados tan buenos como los que se están elaboran-
do actualmente.

El desarrollo de las distintas máquinas o técnicas que vemos en la 
línea temporal han dado lugar a piezas cerámicas más resistentes y de 
mayor calidad como es el caso de los hornos cerámicos, a la reproduc-
ción de piezas idénticas, el desarrollo de piezas en serie, el aumento 
de velocidad en los procesos de fabricación y la adaptación del ma-

En los últimos años han ido apareciendo nuevos métodos de con-
formado, como es el caso de las prensas o la extrusión que, sin duda 
alguna, son los métodos más utilizados en la industria cerámica.

4.11. Evolución de las técnicas.
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Línea temporal      
       Evolución de procedimientos y técnicas



Proceso Técnico

PREHISTORIA EDAD 

EDAD ANTIGUA

Escritura

Caída Imperio 
Romano

Nacimiento 
de Cristo

Paleolítico | Neolítico | Edad Metales

3.000 a.C

0 476 d.C

Rueda de 
alfarero
Mesopotamia

Torno 
Mesopotamia
y Antiguo 
Egipto difusión 
muy lenta 
hacia Occidente

Torno
Manual
Europa S IV a.C

Torno
de pie

Moldes Porosos
S III a.C
Yeso o arcilla sin cocer
Pastas  estado plástico

Barbotina
Palestina

Hornos abiertos
Leña, hogueras
y hoyos poco
profundos

Hornos Cerrados
Leña, Antiguo Egipto
y Roma

Hornos leña
Península
Ibérica
400-300 a.C

Horno Anagama
Entrerrado
Oriente S.V d.C

Torno

Horno

Prensa y Extrusión

Moldes



MEDIA

EDAD MODERNA

EDAD COTEMPORÁNEA

Descubrimiento 
de América

1.492 d.C

Revolución 
Francesa

1.789 d.C

Torno
eléctrico
S.XX d.C

Torno
a vapor
1.820 d.C

Hornos leña
Árabes, hornos
muy conseguidos
S.X d.C

Hornos
carbón
Revolución 
Industrial
1.760 d.C

Hornos
de cámaras
escalonado
Oriente
S XVII d.C

Hornos
gas
S.XX d.C

Extrusión
1.800 d.C

Prensa 
hidráulica
1.770 d.C

Prensa 
S.XIV d.C

Hornos continuos 
INDUSTRIA CERÁMICA

Horno 

1.858 d.C
Hornos
eléctricos
1.920 d.C

Barbotina
S.XVIII d.C
Europa



Proceso de fabricación

Como hemos explicado antes, la fabricación de los productos cerá-
micos consta de varias etapas relacionadas entre sí en las que se va 
transformando la materia prima en el producto cerámico como tal.

El desarrollo de las diferentes etapas afecta al desarrollo de las de-
-

des y características. A continuación, se muestra un esquema general 
del proceso y se explican las diferentes etapas, centrándonos especial-

casos de estudio más adelante.

proceso de
FABRICACIÓN

PREPARACIÓN DE MATERIAS PRIMAS1

2

3

4
5

MOLTURACIÓN

CONFORMADO

vía seca

extrusión prensado plástico

prensado en secocolada

vía humeda

elección y mezcla de materias primas

Homogenización a partir de molienda/triturado

pasta cerámica barbotinaausencia de agua

se le da forma a la pieza

monococción

cocción esmaltado

cocción

cocción

esmaltado

cocciónmonococción
sin revestimiento

monococción 
con revestimiento

bicocción
esmaltada

bicocción
dos coccionesuna única cocción

bizcochado

SECADO

COCCIÓN

4.12. Proceso de fabricación.

Arquitectura y materia, la pieza cerámica de Toni Cumella

42



Preparación de la pasta cerámica

El proceso de fabricación comienza con la selección y mezcla de las 
materias primas que conforman la pasta cerámica, las arcillas, los des-
grasantes y los fundentes. 

Una vez mezcladas se trituran para conseguir una mezcla homo-
génea que nos permita el posterior moldeo de la pieza, este proceso 
de molienda se conoce como molturación y puede hacerse por vía seca 
o por vía húmeda. Con la homogeneización de las materias primas se 

-
ye de manera importante en la plasticidad de la pasta cerámica, en el 
proceso de conformado, en la velocidad de secado y la porosidad de 
la pieza entre otras cosas.

La vía húmeda es la más utilizada por la industria ya que aporta 
mayor calidad y homogeneidad, pero tiene precios muy elevados. En 
este caso, el triturado de las materias primas se produce en un moli-
no de bolas en presencia de agua que da lugar a la barbotina que no 
es otra cosa que pasta cerámica en estado líquido. La barbotina pasa 
por un tamiz y se somete a un proceso de secado por atomización que 
da como resultado polvo atomizado, aglomerados esféricos huecos 
con un contenido en humedad muy bajo y un tamaño idóneo para la 
fase de conformado.

La otra opción es la vía seca, en la que las materias primas se tri-
turan en molinos de martillo o pendulares en ausencia de agua y dan 
lugar a partículas de menor tamaño. Este método se utiliza cuando las 
necesidades técnicas no son muy exigentes ya que el proceso es bas-
tante más económico que el de vía húmeda. 

Tras llevar a cabo estos procedimientos estría preparada la pasta 
cerámica, lista para su conformado.

Conformado de la pieza

El conformado es el proceso a través del cual se le da forma al producto 
moldeando las materias primas homogeneizadas y en condiciones óp-
timas de plasticidad. Una vez adquirida la forma se somete a un pro-
ceso de secado que garantiza el correcto desarrollo de las últimas eta-
pas de fabricación, la cocción y el esmaltado.

Existen múltiples métodos de conformado del material, sin embar-
go, nosotros nos vamos a centrar en tres de ellos: la extrusión, la cola-
da y el prensado, que son los utilizados en la conformación de piezas 
para revestimientos cerámicos por Cerámica Cumella. 4.13. Métodos de conformado.

Extrusión

Colada

Prensado

El material cerámico
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La extrusión consiste en el empuje de una pasta cerámica de consisten-
cia plástica a través de una boquilla metálica con la sección deseada, 
la cual, se corta o se troquela hasta conseguir la dimensión y la forma 

-
das por vía seca a las que se les añade agua hasta conseguir que la pas-
ta adquiera el estado plástico mencionado anteriormente. Este méto-
do se utiliza para el conformado de piezas de sección constante o para 
elementos longitudinales con volumen de sección transversal comple-
ja, para piezas convencionales o singulares.

/EXTRUSIÓN/

1_extrusora 2_introducción de la pasta cerámica en estado plástico 3_la boquilla aporta la forma
deseada a la pieza

4.15,16. Extrusionado de las piezas cerámicas para el Pabellón de la Expo de Zaragoza en 2008, producidas por Cerámica Cumella.

4.14. Esquema proceso de extrusión.
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Este método se centra en la fabricación de piezas singulares, 
con gran variedad de formas en su diseño. Para su desarrollo se 
usan materias primas molturadas por vía seca y alto conteni-
do en agua, obteniendo así, una pasta cerámica de consistencia 
plástica. Dicha pasta se sitúa en un molde de dos piezas de es-
cayola que, al someterse a la presión de la prensa, dota a la pie-
za de la forma deseada. Para su desmoldeo se inyecta aire a pre-
sión a través de los poros del molde.

/PRENSADO/
en plástico

4.18,19. Prensado de las piezas cerámicas para el Pabellón de la Expo de Aichí, Japón 2005, producidas por Cerámica Cumella.

1_molde de la
prensa

2_pieza superior e
inferior

3_pasta cerámica
en estado plástico

4_presión ejercida
por la prensa

5_separación de las
piezas del molde

6_descarte de
la rebaba

7_conformado de
la pieza

*Prensado en seco: piezas planas, regulares y del-

gadas, alta productividad, facilita el secado, pro-

duce mínimas deformaciones durante el seca-

do y la cocción. Se utiliza en la industria.* 
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Para el desarrollo de este proceso de conformado se emplean materias 
primas obtenidas por vía húmeda con la que se elabora la pasta cerá-
mica líquida, la barbotina. Esta pasta se vierte sobre complejos mol-
des de escayola de varias piezas, los cuales, gracias a su porosidad, ab-

grosor va a depender del tiempo de llenado del molde. Este sistema se 
utiliza para la elaboración de piezas singulares y formas complejas.

/COLADA/
4.20. Esquema proceso de colada.

1_molde de escayola 2_vertido de la barbotina
en el molde

3_formación de 
la pared

4_vaciado del 
molde

5_desmoldado 6_conformado 
de la pieza

4.21,22. Colada de las piezas cerámicas para el Oceanario de Lisboa, producidas por Cerámica Cumella.
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Secado

El secado es la etapa previa a la cocción y resulta de gran importan-
cia para el correcto desarrollo de esta última fase. Durante este perio-
do de tiempo la pieza pierde humedad y plasticidad, aumenta su re-
sistencia mecánica y sufre una pequeña contracción consecuencia de 
esa pérdida de agua. 

Cocción

Como una de las últimas etapas y de mayor importancia tenemos la 
cocción, en la que las piezas, ya secas, se someten al calor del horno 
experimentando una transformación fundamental de sus propiedades 
físico-químicas mediante las que adquieren dureza y resistencia. 

a la atmósfera del horno en función del material que se vaya a cocer y 
el resultado que se desee obtener.

El proceso de cocción se realiza en diferentes tipos de hornos se-
gún las características de las piezas y se desarrolla en dos etapas, el ca-
lentamiento y el enfriamiento.

Durante el calentamiento se produce una subida lenta de la tempe-
-

sentes en la pieza y evitar la explosión de alguna que aún no estuviera 
bien seca. Esta subida progresiva y lenta de la temperatura se reali-
za hasta alcanzar los 600ºC, temperatura a la que ya se ha producido 
la combustión de la materia orgánica y por consecuencia, un aumen-
to de la porosidad. En esta primera etapa se produce el cambio cerá-

PASTAS/ ESMALTES

Baja
Media
Alta

1050
1120-1180
1250

TEMPERATURA

Calentamiento

Enfriamiento

ºC

A

B

C

D

E

100

2 h 5 h

600

1000

h/m

-
ción.

4.24. Curva de cocción y transformaciones.

Templa

se elimina el agua 
de los poros

350-650º combustión 
de la materia orgánica,
aumenta la porosidad

450-650º pérdida del 
agua química

Cambio cerámico, 
proceso irreversible

fusión soporte y vidriado

homogenización del vidriado

Subida lenta a 600º

Enfriamiento progresivo

A

B

C

D

E
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mico, momento en el que pasa a ser un proceso irreversible en el que 
se produce la pérdida del agua química y por tanto la pasta pasa a ser 
cerámica. Una vez llegados a este punto se produce un aumento de 
temperatura mucho más rápido hasta alcanzar la temperatura desea-
da según el tipo de pasta utilizada para asegurar la fusión del soporte 
y el vidriado en el caso de que se hubiese aplicado.

Según el número de cocciones a la que se someta la pieza tenemos 
tres tipos de acabados diferentes.

1.Monococción: en este caso se realiza una única cocción de la pieza, 
también conocida como bizcochado.
2.Monococción esmaltada: es como la primera, pero en este caso se 
aplica un engobe o esmalte sobre el soporte en crudo.
3.Bicocción: la pieza se somete a dos cocciones, en la primera única-
mente se bizcocha el soporte cerámico y la segunda se realiza tras la 
aplicación del revestimiento.

Posibilidades y limitaciones

A la hora de diseñar una pieza cerámica debemos considerar varios as-
pectos que nos van a determinar indirectamente el proceso de confor-

-

hay que pensar si va a ser transitada o no, tener en cuenta los espeso-
res mínimos, la resistencia de las diferentes pastas cerámicas, las car-
gas que van a soportar, el lugar donde van a desempeñar su función, 
la tipología de las piezas y la resolución de encuentros, entre otros. 
No es lo mismo que la pieza sea regular, que irregular, que vaya a estar 
en el interior o en el exterior, que tenga formas orgánicas o ortogona-

-
secuencia ser o no ser transitada, que vaya a tener una sección cons-
tante o con variaciones de forma. 

Todos estos aspectos vienen condicionados por los sistemas de 
conformado, que son aquellos que van a marcar las limitaciones for-
males de las piezas junto a los límites del material, tales como la de-
bilidad estructural causada por su composición, el grado de secado de 
las piezas y la cocción.

Como hemos dicho en varias ocasiones las piezas deben hablar-
nos sobre el material, su funcionalidad, su valor y su fuerza. Gracias 

cerámicas y materializando las fachadas arquitectónicas.

Arquitectura y materia, la pieza cerámica de Toni Cumella
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Nuestro protagonista, Toni Cumella, realiza piezas cerámicas de 
valor propio diseñadas única y exclusivamente para cada proyecto en 
concreto. Gracias a ello, las piezas adquieren una geometría particu-
lar resolviendo aspectos funcionales y encuentros entre elementos 
que realzan el concepto e identidad del proyecto. Para todo esto, es 
imprescindible la comunicación entre ceramista y arquitecto ya que, 
solo así, se podrá conseguir el resultado deseado y las piezas conse-
guirán transmitir y cumplir con su propósito. Estas piezas autorales, 
de gran personalidad, aportan una calidad técnica y formal únicas a 

-
plicados a continuación.
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05. TONI CUMELLA       
         ceramista



05. TONI CUMELLA
Ceramista, Cerámica Cumella

Ceramista, ingeniero, fotógrafo, artista, artesano y montañero son al-

mando de la empresa familiar Cerámica Cumella.
Para Toni, la cerámica es un material mimético, con lenguaje pro-

-
tas posibilidades de color, textura y forma, es un material del S XXI. 

El trabajo del ceramista y su equipo se basa en la producción de 
piezas cerámicas destinadas a la arquitectura, reinterpretan la tra-
dición y apuestan por la modernidad, enlazan la innovación con la 
creatividad, la industria con la artesanía, la tecnología digital con la 
manufactura autoral. Se han convertido en un nuevo referente del re-
nacimiento cerámico dentro del sector arquitectónico por su constan-
cia en investigación, análisis, experimentación, superación de fronte-
ras y solución de problemas dando lugar a una elaboración seriada de 
piezas arquitectónicas al que le añaden ese carácter distintivo artesa-
nal y creativo que las hace únicas.

José Miguel Iribas escribió un texto en el que ponía sobre la mesa 
las contradicciones que existen en el trabajo de Toni que, a su vez, son 
las que realmente hacen que el mecanismo funcione, que se manten-
ga cierto equilibrio protagonista del éxito de la empresa.

5.1.Toni Cumella, ceramista.
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«Su trabajo presenta ambigüedades y por eso es atractivo»1

En este escrito, titulado «Ambigüedades, tensiones y equilibrios»2, 

la marca de la casa tales como la rapidez y la precisión para abarcar 
proyectos de grandes dimensiones y al mismo tiempo producir piezas 
de alta calidad, la combinación de singularidad y producción en serie, 
entre artesanía e industria, dotando a las piezas de un carácter único y 
artesanal a la vez que responden a las necesidades de cantidad, la coo-
peración y el trabajo en equipo dejando siempre espacio para la expre-
sión individual, la necesaria introducción de la tecnología para probar 
cosas nuevas y no perder ese carácter de innovación y el valor de las 
piezas en conjunto y en solitario entre otros. El texto acaba con estas 

«Creo que Toni (el artesano) Cumella (el fabricante) ha 
conseguido aunar instintivamente esta doble personalidad 
y superar, casi siempre, estas contradicciones y sospecho 
que se sabe mover con facilidad en los dos mundos, 
necesariamente ambiguos y no pocas veces contrapuestos, 
de la creación artística y la producción mecanizada. 
Y creo también que sabe dotar a su factoría de una 
personalidad diferenciada en la que las contradicciones y las 

como suele suceder en tantos procesos fabriles, sino 
mediante la asunción de un compromiso humanista, 
obligadamente tácito e intuitivo, que consigue sobrevolar el 
terreno de lo estrictamente industrial»3 

Tradición familiar

Para poder comprender los valores y principios que caracterizan a esta 
empresa hay que remontar a 1880, año en el que el abuelo de Toni, Jo-

-
der cerámica tradicional, fundamentalmente ollas y cazuelas para uso 
cotidiano. A partir de este momento, el taller fue pasando de genera-
ción en generación hasta la actualidad, momento en el que la cuarta 
generación está comenzando a tomar las riendas. 

La segunda generación estuvo marcada por Antoni Cumella (1913-
1985), ceramista y escultor quién, debido a sus inquietudes personales 
y a la necesidad de ampliar sus conocimientos, comenzó a relacionarse 
con arquitectos, artistas, músicos y escritores, cambiando así el rum-

 Iribas, José Miguel. Cerámica Cumella, modelan-
do ideas: Ambigüedades, tensiones y equilibrios, 

 

 

 Clot, Manel. Cerámica Cumella, modelando ideas: 
En la tierra del gran fuego, 

 Sartoris, Alberto. Cerámica Cumella, modelando 
ideas: 

 Cumella, Toni. Entrevista para la agencia Scalae 
por Félix Arranz .

5.2. Antoni Cumella, 1983.

5.3. Mural Antoni Cumella, Barcelona, 1974.

5.4. Piezas de torno, Antoni Cumella.
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bo de la empresa familiar y mostrando un gran interés por todo aque-
llo que hacía referencia a los lenguajes de la arquitectura moderna.

Así, siguió una doble línea de trabajo, por un lado, producía cerá-
mica de alta temperatura para la construcción (gres y porcelana 1250-
1300ª) y, por otro lado, el taller le sirvió para llevar a cabo su obra per-
sonal, ya que siempre quiso ser escultor y hacer cerámica de autor. El 
taller le hacía independiente económicamente y le daba la opción de 
llevar a cabo sus obras personales. De esta manera, se produjo el pri-
mer cambio sustancial en la empresa, la evolución del material, susti-
tuyendo el barro tradicional de baja temperatura, que utilizaban para 
la producción de objetos cotidianos, por barro de alta temperatura, el 
gres y la porcelana, para su obra personal y para la producción desti-
nada a la construcción.

«Había dos ejes prioritarios en su obra: la citada inseparable 
vinculación con la arquitectura y el territorio expandido 
del concepto de espacio, junto a la voluntad esencialmente 
escultórica de su cerámica »4. 

Sus obras dieron lugar a una profunda renovación del lenguaje vo-
lumétrico de la cerámica a través de la aplicación de diversas formas, 
texturas, tonalidades y matices en placas esmaltadas, piezas de torno, 
esculturas o murales que hablaban del lenguaje arquitectónico y que 
se centraban en las cualidades pictóricas de la materia.

El arquitecto Alberto Sartorís, en 1982 escribió un texto acerca del 
artista en el que explica que en la obra de Antoni Cumella «se pueden 
distinguir dos nociones fundamentales. La primera tiene como obje-
to la búsqueda de la función creativa de la cerámica, la segunda, la de 
su integración total dentro de las artes plásticas y la arquitectura, yen-
do a la par la concepción y la ejecución »5

A lo largo de su trayectoria participó en gran cantidad de expo-
siciones, tanto nacionales como internacionales, y recibió múltiples 
premios y reconocimientos importantes, de los cuales, los más des-
tacados se exponen en la línea temporal que hay a continuación.

En 1951, en Granollers, nació Toni Cumella, responsable de la ter-
cera generación de la empresa familiar. Toni se graduó en Ingeniaría 
Electrónica en la Universidad de Barcelona, estudió fotografía y apren-

El reconocido ceramista estudió ingeniería, pero como dice en una 
entrevista para la agencia de arquitectura Scalae, «he pensado siem-
pre que estaría en el taller, pero nunca he querido hacer, ni por acción 
ni reacción, lo que hacía mi padre »6 

Es por ello por lo que decidió tomar un nuevo camino y cambiar 
de rumbo la dirección de la empresa. Toni ha vivido intensamente el 
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taller. Su padre le dejó equivocarse en muchas ocasiones y como ha 
dicho alguna que otra vez, «se enseña más con lo que haces que con 
lo que dices.»7

Siempre comenta que uno de los factores clave en su formación 
fueron las largas sobremesas que protagonizaban artistas, músicos, 

capacidad de entendimiento, interpretación e intuición y que le ha-
cen valorar día a día ese ¨feedback¨ cultural y esa relación transversal 
con personas de mundos diferentes.

«De mi padre aprendí la técnica, pero también aprendí algo 
mucho más importante. Por mi casa pasaban escritores, 
poetas, arquitectos… y ese ¨run run¨ me acompaña para tener 
la sensibilidad de interpretar los proyectos arquitectónicos.»8

A partir de 1970 Toni recoge el testigo de su padre, que en los últi-
mos años de su carrera había destinado la producción a la fabricación 
de gres para la construcción, y se dedica exclusivamente a la cerámi-
ca. Pero no es hasta 1985, con la muerte de su padre, cuando Toni de-
cide reorientar el taller y darle una nueva aplicación. 

En este momento, el ceramista se dedica únicamente a la produc-
ción de cerámica destinada a la arquitectura, actividad que ya había 

-
tenciarlo y renovarse, haciéndose un hueco en este mundo, pero siem-
pre vinculado al trabajo de su padre.

En agosto del año 2000, Oscar Tusquets escribió un pequeño tex-
to titulado «Toni Cumella, el artista que mejora las ideas»9 con el que 

«Toni decidió que su camino no era el de realizar obras 
artísticas en solitario, si no el de colaborar -con su profundo 
conocimiento de las posibilidades de la tierra cocida, con su 
técnica y con su talento- en obras de otros artistas.»10   

Así es como encaminó el taller directamente hacia la arquitectu-
ra, produciendo piezas cerámicas únicas e innovadoras para proyectos 
singulares de grandes arquitectos, caracterizándose por el trabajo bien 
hecho, por su esfuerzo e ilusión, por su constancia, su conocimiento, 
su técnica, por apostar por la innovación, por mantener ciertos aspec-
tos artesanales, por su profesionalidad y su constante aprendizaje.

Llegados a este punto comienza a forjarse la nueva versión de la 
empresa familiar que cada generación ha sabido actualizar y reconver-
tir en un nuevo reto, del que, sin ninguna duda, han salido reforzados, 

 Cumella, Toni. Entrevista para la agencia Scalae 
por Félix Arranz . 

 -
das .

 Tusquets, Oscar. Toni Cumella, el artista que me-

 Tusquets, Toni Cumella...
 Clot, Manel. Cerámica Cumella, modelando ideas: 

En la tierra del gran fuego, 

Arquitectura y materia, la pieza cerámica de Toni Cumella

54



apostando siempre por la innovación en las aplicaciones de este mate-
rial que ha sido protagonista de su trayectoria familiar, la cerámica.

«En la sucesión de la labor de padre a hijo se ve claramente la 
importancia para el núcleo familiar de enlazar la tradición, la 
memoria y la experiencia.»11 

5.5. Toni Cumella trabajando en el taller.

5.6. Linea temporal Cerámica Cumella.
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Filosofía, principios y valores

-
zó a marcar las bases de su trabajo vinculando el arte, la artesanía y 
la arquitectura.

«La integración de creación artística y procesos industriales, 
por una parte, y la imbricación de elaboración artesanal con 
dispositivos tecnológicos por otra, esto es, la voluntad de 
propiciar de manera constante la reformulación del diálogo 
entre creación autoral y producción industrial, entre práctica 
tradicional y tecnología avanzada, singularidad y serie.»12  

Toni pretende mantener cierta artesanía utilizando toda la técnica 
que está a su alcance, innovando y utilizando las nuevas tecnologías. 
No pretende renunciar a la tradición, si no que intenta incorporar-
la a su trabajo para enriquecer los proyectos siempre con un espíritu 
de avance y modernidad, como dice en una conferencia para la Uni-
versidad de Toledo, «yo me considero un artesano mecanizado.»13

De igual manera que el ceramista tiene como base la innovación, 
la tecnología y el desarrollo, cree que la tradición es el elemento cla-
ve, para él, «estar en contacto con los materiales, con la mano y con el 

»14 cree que la verdadera 

Otro de los conceptos que ha marcado a las distintas generaciones 
ha sido el «anarquismo cartesiano,»15 la necesidad de libertad, de tra-

-
ce el destino, por ello, no trabajan con distribuidores, lo que nos lleva 

-
to con los arquitectos desde el origen del proyecto, hecho que les di-
ferencia del resto. 

Siempre que le encargan un proyecto, Toni les hace dos preguntas: 
«la primera es ¿por qué la cerámica? y muchos no saben responder y 
la segunda es, ¿qué es lo que quieres obtener? no lo que yo puedo ha-
cer»16, y luego él intenta llegar al máximo para solucionar esa idea, de 
modo que consiguen llegar a un punto intermedio, viable y condicio-
nado por las limitaciones del material. Las decisiones sobre el diseño 
de las piezas, la forma de producirlas, los colores y las texturas deri-
van de las conversaciones entre arquitecto y ceramista y, si faltase al-
guna de las dos partes, el resultado no sería igual. Para Toni es impor-
tante esta colaboración ya que considera que son «una empresa que 
colabora, no que fabrica, y eso marca la diferencia.»17 

 Clot, Manel. Cerámica Cumella, modelando ideas: 
En la tierra del gran fuego, 

 Cumella,Toni. Conferencia en la Universidad de 
Arquitectura de Toledo, Lecciones Aprendidas, Foro 

 Cumella,Conferencia...
 Cumella, Toni. Entrevista para la agencia Scalae 

por Félix Arranz .
 -

das .
 -
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Para él, que cada proyecto sea único es un privilegio y poder im-
plicarse desde el principio es una parte esencial de su modo de traba-
jo ya que cada uno exige necesidades distintas.

«Para mí, el trabajar en proyectos únicos se ha convertido en una 
forma de vida.»18

A pesar de que cada proyecto es único, el ceramista asegura que 
entre ellos existe un hilo conductor que es la esencia que le aportan 
ellos a las piezas, la cual viene directamente condicionada por la es-
trecha colaboración con el arquitecto, ya que, no fabrican lo que les 
encargan, si no que participan en el proyecto.

siempre debe parecer cerámica y no debe utilizarse para la imitación 
de otros materiales ya que «
tener un lenguaje propio,»19 y esto, para Toni, es esencial.

A esta premisa sobre el material se le añade la de la tercera dimen-
sión, el volumen. Para Toni el volumen es el que da juego a las super-

-
bras y de movimiento.

«Prescindir de la tercera dimensión es un lujo que no nos 
podemos permitir.»20

Dicho volumen es posible gracias a los tres métodos de produc-
ción que utilizan en el taller y que les permiten adaptarse a cualquier 
proyecto: la extrusión, el prensado y la colada, métodos de conforma-
do explicados en apartados anteriores y que van a condicionar el di-
seño de las piezas.

« »21 

En muchas de sus conferencias Toni hace referencia al término 
«glocal»22

-
sente esa tradición tanto del lugar como de su propio conocimiento 
que condiciona su producción, factor que les hace ser distintos den-
tro de la globalidad.

Las piezas que producen son únicas para cada proyecto, y es aquí 
cuando llega otro de los elementos clave de su trabajo que queda per-
fectamente explicado con esta frase del ceramista: «no tenemos ca-
tálogo, tenemos procedimientos.»23 No tienen una producción seria-
da, si no que utilizan todos los recursos que tienen a su disposición 
para innovar constantemente y afrontar y adaptarse a cualquier pro-
yecto que les planteen.

Sin lugar a duda, con esto queda demostrado que, para Toni, es 
mucho más importante el proceso que el resultado ya que éste, va 

 Cumella,Toni. Conferencia en la Universidad de 
Arquitectura de Toledo, Lecciones Aprendidas, Foro 

Cumella, Toni. Entrevista realizada por Alberto 

 Cumella, Conferencia...
Cumella, Toni. Entrevista realizada por BBB Cons-

 Cumella, Toni. Entrevista para la agencia Scalae 
por Félix Arranz .

 Cumella, Conferencia...

5.7. Filosofía y principios Cerámica Cumella.
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a condicionar todas las particularidades de la pieza y es en lo que se 
centra su trabajo.

Para él, la pieza «es un juego de muchas cosas, de la materia y de 
la geometría,»24 cada una es diferente, siempre intentan que las pie-
zas sean muy personales y que muestren claramente el carácter del 
material. 

«Las piezas deben hablar de las particularidades del material 
y de su fuerza, deben expresar su método de fabricación.»25

-

las texturas, las dimensiones o el proceso de fabricación, todo ello las 
dota de personalidad.

El taller

El centro neurálgico dónde se conforman las piezas cerámicas está en 
un taller de medianas dimensiones en Granollers, Barcelona. Para re-
ferirnos a él habría que recurrir a un término a caballo entre la fábrica 
y el taller artesanal porque, sin duda alguna, se encuentra entre am-
bos conceptos.

El taller ha pasado de generación en generación al igual que el res-
to de los valores, métodos de trabajo o conocimientos de la familia Cu-
mella. Fue construido en el año 1962 y es el mismo que utiliza Toni 
hoy en día para desarrollar su trabajo.

Supongo que cuando entras en el ambiente del taller comienzas a 
entender perfectamente cada uno de sus principios y de sus métodos 
de trabajo, pero, a falta de dicha experiencia, podemos conformarnos 
con alguna descripción como las que se citan a continuación que nos 
dejan con ganas de ir a conocer ese espacio de trabajo del que surgen 
ideas y piezas singulares.

«Cuando se visita por primera vez el atelier de Cerámica 
Cumella, donde se guardan decenas de moldes y múltiples 
elementos de restauración, junto con cientos de muestras de 
color para los esmaltes, a uno le invade la sensación de haber 
entrado en una inesperada y fascinante Wunderkammer, un 
gabinete de maravillas, una pequeña cámara del tesoro en 
la que, la multitud de pequeños cilindros de gres multicolor 
y la abundancia de plaquetas esmaltadas apelan en primera 
instancia a lo que tan tentador suele resultarnos a los 
humanos: las cualidades hápticas de los objetos, poder 

 Cumella, Toni. Entrevista para la agencia Scalae 
por Félix Arranz .

 Christopher Pierce. Cerámica Cumella, modelan-
do ideas: Encuentros en la fase cerámica, -

5.8. Construcción del taller, 1962.

5.9.Taller en la actualidad, Granollers, 2020.
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de los esmaltes, calibrar su apariencia tridimensional, 
apreciar su tacto distintivo, sostener su peso, percibir su 
equilibrio… Al lado de todo este material la habitación está 
atestada de estanterías literalmente repletas de moldes, 
formas, muestras, pruebas y ejemplos de las principales 
tareas de restauración acometidas a lo largo de los años.»26

«Los talleres artesanos 
habilidad manual y del conocimiento de la tradición, 

y sagaz perfeccionamiento de la técnica y porque, a 
veces, viajan desacomplejadamente entre la tradición 
y la contemporaneidad. No sé si la factoría Cumella 
es una instalación fabril o un taller artesano, pues 
contiene elementos asociados a ambos: la racionalidad 

Toni sabe cultivar con espontaneidad. Y aunque participa 
del mundo fabril en la precisa organización del espacio y 
en las poderosas maquinarias que contiene, se respira en 
ella el hálito creativo de la condición artística y un hábito 
de conducta artesanal que se mantiene intacto entre tanto 
kilovatio.»27

-
ma que el espacio de trabajo pueda adaptarse a los distintos proyec-
tos a los que se enfrentan.

«El taller cambia con los proyectos, no es estático.»28 

El equipo que da vida a las piezas cerámicas está formado por 12 
personas, gracias a las cuales consiguen abarcar proyectos de grandes 
dimensiones. Con un simple vistazo a los proyectos a los que se en-
frentan parece imposible pensar que sólo hayan intervenido 12 perso-
nas para llevarlo a cabo, sin embargo, el uso de la tecnología sin per-
der el concepto cerámico ha hecho que esto sea posible. Además, la 
intensa colaboración con los arquitectos les permite anticiparse a la 
obra y llevar a cabo la producción antes de que las piezas hagan falta 
y, gracias a ello, han conseguido desarrollar proyectos de gran enver-
gadura con un taller de dimensiones limitadas.

Los responsables del éxito de este método de trabajo son la coope-
ración, la participación, la comunicación, la cercanía y la colaboración 
de cada uno de ellos, no son simples peones, participan activamente 
en todo el proceso de la pieza, desde el diseño hasta el acabado. La ac-

 Clot, Manel. Cerámica Cumella, modelando ideas: 
En la tierra del gran fuego, 

 Iribas, José Miguel. Cerámica Cumella, modelan-
do ideas: Ambigüedades, tensiones y equilibrios, 

 Cumella, Toni. Entrevista para la agencia Scalae 
por Félix Arranz .

5.10. Taller Cerámica Cumella.
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tividad del taller gira en torno a la idea y al hecho arquitectural, real-
mente el que manda es el proyecto y esto es clave para entender la or-
ganización del taller, no hay ningún jefe, el mandamás es el proyecto, 
el cual, va a ir marcando las pautas del proceso.

Casi todos los útiles, herramientas o productos que utilizan los 

Los esmaltes no son comerciales, los elaboran en el propio taller y 
con cada proyecto van aumentando la paleta de colores, al igual que 
el horno, diseñado por Toni, que es intermitente y consta de dos ba-

-
vas necesidades buscan soluciones y alternativas, así consiguen supe-
rar los obstáculos a la vez que consiguen aumentar su conocimiento, 
ampliar sus límites y ofrecer nuevas alternativas.

Toni considera que «llegar a la esencia de las cosas es difícil,»29 que 
hay que equivocarse, solucionar problemas y limitaciones, correr ries-
gos, nunca ha «aspirado a nada ni ha renunciado a nada, se ha limi-
tado a hacer las cosas bien.»30

tiene que ver con aspectos más técnicos del material. La marca de la 
casa es la cerámica de alta temperatura, todas las piezas se conforman 
con gres cocido a 1250ºC. Ahora bien, ¿por qué el gres? 

Para Toni es esencial adaptarse a la normativa europea del mate-
rial ya que considera que «la artesanía que no se rige por la normati-
va no tiene futuro,»31  hay que saber responder a las nuevas necesida-
des del material y, la evolución de éste, viene condicionada por dicha 
normativa.

-
do a su porcentaje de absorción de agua siendo, en el caso del gres, de 
menos de un 5%, cantidad que responde a la normativa europea para 
cerámicas de exterior asegurando la resistencia mecánica, al hielo y a 
los ácidos del material.

Una de las ventajas del gres es que la pasta, el engobe y el esmal-
-

do una unión muy sólida entre ellos, lo cual aporta mayor resisten-
cia y durabilidad.

de trabajo y antes de hacer un pequeño recorrido por su trayectoria, 
me gustaría acabar con una cita de Oscar Tusquets que nos habla del 
verdadero talento de Toni:

«
sus posibilidades cuando se trata de reproducir, lo hace 
cuando se trata de inventar.»32

 Cumella, Toni. Entrevista para la agencia Scalae 
por Félix Arranz .

 -
llesos, 

Cumella,Toni. Conferencia en la Universidad de 
Arquitectura de Toledo, Lecciones Aprendidas, Foro 

5.11. Taller Cerámica Cumella.
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La primera etapa de la trayectoria de Toni comenzó con la decisión de 
cambiar el rumbo de la empresa familiar hacia la cerámica aplicada a 
la arquitectura al faltar su padre. Dicha etapa estuvo marcada por el 
Estudio PER, integrado por Cristian Cirici, Lluís Bonet, Lluís Clotet, 
Enrique Stigman y Oscar Tusquets, que le permitieron creer que po-
día ganarse la vida haciendo cerámica para la arquitectura, le brinda-

ello, Toni siempre les estará muy agradecido, para él fue una etapa cla-
ve en sus comienzos.

«Me dieron mucha seguridad para seguir.»33 

Con ellos llevó a cabo sus primeros trabajos en relación con el 
mundo de la restauración. Entre 1989 y 1992 Toni se encargó de la 
restauración de la casa Batlló y del Parc Güell de Gaudí con una sen-
sibilidad especial usando 21 tonos de blanco diferentes y sustituyen-
do el barro cocido con una absorción del 15%, que al hincharse por la 
humedad provocaba el desprendimiento del esmalte, por gres de alta 
temperatura que, al contrario que el anterior, absorbe muy poca hu-
medad y no causa este tipo de problemas.

El nivel de conocimiento de Toni sobre el material le hace capaz 
de encontrar nuevas alternativas para todo tipo de limitaciones, por 
ello, su aportación en el campo de la restauración ha sido tan impor-
tante, participando en proyectos de grandes arquitectos del modernis-
mo catalán tales como el Hospital de Sant Pau, el Palau de la Música, 
La Farinera, Can Gari, La Sagrada Familia o La Ricarda.

A pesar de manejarse perfectamente en este aspecto, al ceramista 
-

sibilidad de libertad que tanto reclama.

«A mi no me motiva la restauración porque creo que no es 
un acto de libertad, pero hemos prendido muchísimo al 
tener que reproducir una pieza histórica y esto nos ha dado 
caminos para crear proyectos contemporáneos, que es dónde 
realmente nos sentimos cómodos.»34 

 La segunda etapa de la trayectoria del ceramista tuvo como pro-
tagonista al arquitecto Enric Miralles con el que comenzó a colaborar 
en el año 2000 en el Parque de los Colores (2002), el Parque Diagonal 
Mar (2005) y el Mercado de Santa Caterina en Barcelona (2004) con 
una cubierta cerámica compuesta por más de un millón de hexágo-
nos, conformados por extrusión, con 67 tonalidades diferentes, imi-

5.12,13. Taller Cerámica Cumella.

 Tusquets, Oscar. Toni Cumella, el artista que me-

 -
das .

 Cumella, Toni. Entrevista para la agencia Scalae 
por Félix Arranz .
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tando los colores de las frutas y verduras del mercado, proyecto que 
les permitió alcanzar una nueva dimensión.

Una vez superado el reto de un proyecto de tales dimensiones como 
las de Santa Caterina, pasaron a formar parte de un escenario mucho 
más amplio e internacional con el que comenzó su tercera etapa en-
focada en la arquitectura contemporánea.

En 2005 Toni se hizo cargo de la elaboración de las piezas para el 
Pabellón de la Expo de Aichí, en Japón, con Alejandro Zaera-Polo, 
cuya fachada está compuesta por tres hexágonos irregulares y simé-
tricos por la parte interior, prensados en húmedo, que actúan como 

-
mismo al proyecto se combinaron 6 colores diferentes entre las 15.000 
piezas elaboradas.

El otro proyecto que marcó esta etapa fue el Pabellón de la Expo de 
Zaragoza en 2008 con Patxi Mangado, para el que conformaron pie-

-
doles un tono característico variando la temperatura del horno para 
alternar la pátina natural de las piezas y, mostrar así, la auténtica na-
turaleza del material.

En ese mismo año, introdujeron la digitalización a su trabajo mar-

Enric Ruiz Geli, para la que desarrollaron 21 tipos de piezas volumé-
tricas con forma de teja contemporánea, conformadas por extrusión 
y esmaltadas manualmente con la colaboración del artista Frederic 

un claro ejemplo de la transversalidad de materias que existe en sus 
piezas, la arquitectura y el arte en este caso.

Desde entonces Toni ha trabajado con arquitectos reconocidos in-
ternacionalmente en proyectos como el Oceanario de Lisboa (2010) 
con Pedro Campos Costa, el Centro Botín en Santander (2013) con 
Renzo Piano, el MAAT de Lisboa (2017) con Amanda Levete o la tien-
da Camper (2018) en Barcelona con Kengo Kuma.

La última etapa de esta trayectoria viene marcada por su colabo-
ración con la Architectural Association de Londres y su participación 
en las cátedras cerámicas, coordinadas por ASCER, en las universida-
des de arquitectura españolas. A través de dichas instituciones, el ce-
ramista, lleva a cabo la divulgación de la cerámica para dar a conocer 

del siglo XXI.

«Estas ganas de ser complejos nos hace vivir muy 
intensamente lo que hacemos y nos gusta contarlo y 
compartirlo»35 

Arquitectura y materia, la pieza cerámica de Toni Cumella
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Su relación con la AA de Londres ha supuesto un paso importan-
te en la internacionalidad de la empresa, de la que han surgido varias 
exposiciones, en Londres, Madrid, Barcelona y París, una serie de ta-
lleres anuales, y un libro dedicado al ceramista basado en los méto-
dos de conformado del taller y dirigido por Christopher Pierce.

sus exposiciones, en las que muestra el proceso de las piezas a través 
de los procedimientos, de los moldes, de los materiales, de los erro-

«No hacemos una exposición de proyectos, sino de 
procedimientos, incluso enseñando errores que hemos 
cometido y de los que hemos ido aprendiendo.»36 

«No hay que tener miedo a mostrar como se hacen las 
cosas.»37

A parte de estas exposiciones tan inspiradoras, Toni ha recibido 
numerosos premios a lo largo de su carrera, la Medalla de FAD en 
2008, el Premio Nacional de Artesanía de España en 2009, Maestro Ar-
tesano de Cataluña en 2010, el Premio Nacional de Cerámica en 2013, 
la medalla de la ciudad de Granollers en 2016 o el Premio Nacional 
de la artesanía en Cataluña en 2017 además de ser nombrado Miem-
bro de honor en la Academia Internacional de la cerámica en 2016.

Esta espectacular trayectoria del ceramista ha sido recogida por su 
hijo, Guillaume Cumella, protagonista de la cuarta generación y res-
ponsable del día a día del taller, con un futuro prometedor que aún no 
sabe cómo resolverá, pero que seguro sabrá sorprendernos.

«A día de hoy no podría prescindir de él,»38 

 -
das . 

Cumella, Toni. Entrevista realizada por BBB Cons-

 Cumella, Toni. Entrevista para la agencia Scalae 
por Félix Arranz .

 Cumella, Entrevista para la agencia Scalae por Fé-
lix Arranz .

5.14. Cubierta del Mercado de Santa Caterina, 
Barcelona.

5.15. Celosía Pabellon Aichí, Japón.

5.16. Piezas cerámicas del Pabellón España Expo 
Zaragoza 2008.

5.17. Fachada del Centro Botín, Santander.

5.18. Exposición Shaping Ideas, AA Londres. 
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PROYECTOS       
       Cerámica Cumella

Cronología de los proyectos materializados 
por Cerámica Cumella 



Obras y alcance

Cerámica Cumella ha participado en más de 100 proyectos, naciona-
les e internacionales, en los que ha sido protagonista y en los que no 
pero, cada uno de ellos, comprende un papel importante en su trayec-
toria aportando nuevas soluciones y nuevos retos. 

Su trabajo se centra en los tres procesos de conformado que han 
ido dando forma a esta investigación y que van a estructurar los casos 
de estudio. Gracias a este método de trabajo y a la transversalidad en-
tre procesos diferentes, consiguen materializar cualquier proyecto y 
darle volumen a las piezas que abarcan múltiples campos de la arqui-
tectura como son la restauración, las celosías, los pavimentos, los re-
vestimientos, las cubiertas, las fachadas ventiladas, las instalaciones 
artísticas e incluso el mobiliario urbano. Además, acorde a la cons-
tante innovación que les caracteriza, están comenzando a tratar con 
la cerámica estructural en un proyecto con Amanda Levete en Ingla-
terra, buscando nuevas alternativas para la aplicación de este mate-
rial tan versátil.

El epicentro del trabajo de la empresa está en Cataluña, Barcelo-
na para ser más exactos, dónde han realizado más de 40 proyectos 
y que junto a los desarrollados en el resto de España, constituyen el 
80% de su trabajo.

El otro 20% esta repartido por todo el mundo, desde América a 
Asia, pasando por Europa o Australia.

A continuación, se muestra una recopilación de gran parte de las 
obras realizadas por la empresa, desde sus comienzos hasta la actua-
lidad, destacando los proyectos más importantes citados anterior-
mente, pero sin olvidar que no hubiesen sido posibles sin todos los 
demás y, que en su conjunto, forman un todo gracias a ese hilo con-
ductor que ha aportado el distintivo trabajo de Toni y su equipo en 
cada uno de ellos.

«Yo no sé si es artesanía, si es industria, si es arte, ni me 
importa demasiado, no me importa saber lo que soy. De lo 
que me he dado cuenta con la edad es que cuando veo todos 
los proyectos juntos, todos tienen un hilo conductor.»39

 -
das .

5.19. Esquema del alcance de su obra.

5.20. Cronología de los proyectos realizados por 
Cerámica Cumella
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Albacete
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