
2011
Universidad

Popular Infantil
Valencia

Paredes Pedrosa

2017
Save the Children

Madrid
ELII

2017
Colegio Invisible

Salamanca
ABLM Arquitectos

2017
Pabellón EC

Alicante
MESURA

2016
La Nucia

Alicante
Cristalazo ARQ

2016
La Villa

San Sebastián
Juan Beldarrain ARQ

2016
Casa Celosía

Girona
López Rivera ARQ

2011
Hotel Vincci Bit

Barcelona
Christian Cirici

2012
Plaza de Tirant

Valencia
Juan Navarro

Baldeweg

2012
Bench of Plates

Londres
Amanda Levete

2012
Centro Botín

Santander
Renzo Piano

2013

Martín Gaite
Madrid

Juan Beldarrain ARQ

2017
Casa Torre

Madrid
González Vives ARQ

2017
Tienda Paul

Smith
París

201
Escola M

Barce
Carme 

2013
Victoria & Albert

Museum
Londres

Amanda Levete

2016
Blue Wave Bar

Barcelona
El Equipo Creativo

2016
Ohla Hotel

Barcelona
Dani Isern

2014
¨El Petó¨
Barcelona

Joan Fontcuberta

2015
Cleland House

Londres
DSDHA

2012
Brighton 

College
Inglaterra

Eric Parry 
Architects

2011
 Apartamentos

CASP 74
Barcelona

Jaume Bach ARQ



2018
 Lonja de Denia

Alicante
QB arquitectos

2016
MAAT
Lisboa

Amanda Levete 2016
Tunateca Balfegó

Barcelona
El Equipo Creativo

2018
Runnymede 

College
Madrid

Rojo Fernandez-
Shaw

2017
Restaurante

Drassana
Alicante

XYZ ARQ

2017
Universidad de

Navarra
Madrid

Josean Medina

2012
Casa Menorca

Menorca
Enric Sória

2012
Can Lis
Mallorca

Jorn Utzon
Rehabilitación

Lise Juel

2013
L´oréal Academy

Barcelona
Enric Miralles

Benedetta Tagliabue

2013
El Gra

Barcelona

2013
El Bulli

Foundation
Enric Ruiz-Geli

2017
Centro Cultural 

de Alella
Barcelona

Pol Femenias

2017
Riera La Salut

Barcelona
Pol Femenias

17
Massana
elona

Pinós

2013
Casa Bitxo

Barcelona
Lagula ARQ

2016
H108 Project
Taipéi, Taiwán
Enric Ruiz Geli

2016
R7 Bangaroo

Sidney, Australia
Durbach Block

Jaggers

2014
Estación Metro L9
Zona Universitaria

Barcelona
Carme Pinós

2012
Universidad de

Magisterio
Granada

Ramón Fernández
Alonso

2012
 Murs D´Ulls

Barcelona
Frederic Amat

2012
 Ayla Oasis

Resort
Jordania



2018
 Vivienda Privada

Ginebra, Suiza
Meyer ARQ

2018
 Tienda Camper

Barcelona
Kengo Kuma

2019
 Lonja Portaviones

San Sebastián
VAUMM ARQ2019

 Villa Stgilat 
Aigualblava

Girona
Enric Ruiz Geli

2019
 Kindergarden
Liceo Francés

Madrid
ALÉ Estudio

2019
 Instituto María

Espinalt
Barcelona

Enric Sória y 
Juancho Quintana

2020
 The Grove
Islas Caimán

JML Water
Future Design

2020
 Happy House

Girona
Sala Ferustic

2020
 Maggie´s House

Southampton
Amanda Levete

2018
 Embajada de Suiza

Seúl, Corea del Sur
Burckhardt +

Partner SA

2018
 Tottenham Stadium

Londres
Populous ARQ

2018
 The Young 
Old House

Madrid
Lys Villalba y 

Enrique Espinosa

2018
 Clínica Universitaria

FUB3
Barcelona

Manel Parés ARQ

2018
Le Mervelet
Ginebra, Suiza

Burckhardt +
Partner SA

2018
Colegio Quatre

Vents
Barcelona

Josep Camps +
Olga Felip
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06. CASOS DE ESTUDIO

Cerámica Cumella

A continuación se desarrollan tres de los proyectos materializados por 
Cerámica Cumella acorde a los métodos de conformado que utilizan 

-
ta y el proceso de producción de ésta.

1.VILLA NURBS, 2008, Enric Ruiz Geli, extrusión.
2. MAAT, 2016, Amanda Levete, prensado y extrusión.
3. OCEANARIO, 2010, Pedro Campos Costa, prensado y colada.

Para ello se realizado una entrevista virtual a Toni Cumella en la 
que se han planteado las siguientes preguntas para cada proyecto:

-¿Cómo ha sido el trabajo con el arquitecto?
            ¿Qué te propuso el arquitecto en un principio?
            ¿Cómo evolucionó el diseño?
            ¿Cuál fue el nivel de implicación del arquitecto?
-¿Cómo es la pieza en cuanto a dimensiones (largo, ancho, grosor)?  
¿Cuántas piezas fabricasteis?
-¿Cómo fue el proceso de producción de la pieza? ¿Qué tipo de barro 
se utilizó? ¿Qué parte es industrial y que parte es artesanal?
-¿Cómo es el esmaltado? ¿Cómo se aplicó? ¿Características del es-
malte?
-¿Cómo es el horno en el que se cocieron las piezas? ¿Cuál fue la cur-

-¿Cómo se ancla la pieza a la fachada?
-¿Cómo se solucionan los encuentros? 

solucionasteis?

la fuerza de la cerámica?
-¿Qué conocimiento te aportó la pieza?

Para el desarrollo de los diferentes casos, entre otros, nos hemos 
basado en los datos aportados por Toni Cumella a lo largo de la entre-
vista realizada en el mes de mayo a través de Skype.

Después de la explicación de los tres casos de estudio se hará una 
breve conclusión sobre los aspectos más importantes que se han tra-
tado comparando los diferentes proyectos.

6.2. MAAT, Lisboa.

6.1. Villa Nurbs, Girona.

6.3. Oceanario, Lisboa.

Casos de estudio, Cerámica Cumella
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06.1. VILLA NURBS, Girona         
              extrusión



06.1. VILLA NURBS, 2008
Vivienda privada

Arquitectos: Enric Ruiz Geli, Cloud 9

Ubicación: Castelló d’Empuries, Girona, España 

Año: 2008

Tipología: Residencial, privada

Piezas cerámicas: Cerámica Cumella

una vivienda privada ubicada en la costa catalana. La casa combina la 
naturaleza y la tecnología inspirándose en la ruptura del hielo y ge-

propia que combina líneas orgánicas con geometrías complejas a par-
tir de nuevos materiales y tecnologías.

Dichas formas se diseñaron a través de la metodología Nurbs, en 

que generan las isocurvas que dan forma al proyecto. La morfología 

gran precisión por lo que, únicamente, hay un modelo tridimensional 
de la vivienda del que sacan la información necesaria para cada disci-
plina. Dicho modelo 3D, marca las cantidades, formas y ubicaciones 
de las piezas en la realidad, por lo que logran evitar intermediarios y 
perder información durante el proceso.

6.1.1. Villa Nurbs, Girona.

VILLA NURBS, Girona

81



La vivienda está ubicada en una parcela de 1800 m2, de los cua-
les, sólo 130 m2 están ocupados por la construcción. La residencia si-
gue la tipología de Casa Patio con una piscina central exterior como 
elemento principal, alrededor de la cual, se dispone el programa de la 
vivienda con un total de 420 m2 construidos. La casa se levanta 3,5 m 
sobre el terreno gracias a dos patas cilíndricas de hormigón armado 
escalonadas que actúan como acceso a la vivienda y al dormitorio de 
invitados. Dicha estructura de hormigón acaba creando la platafor-
ma sobre la que arranca el programa de vivienda y da paso a un chasis 
metálico basado en el aerodinámica de un coche dónde se desarrolla 

gracias a un equipo multidisciplinar de artistas, técnicos y expertos 
en dichos materiales que ofrecieron soluciones innovadoras para los 

la cerámica, el vidrio, el Corian y el ETFE que, unidos al hormigón y 
al acero, pretenden aligerar el sistema constructivo a medida que au-
menta la cota.

La vivienda está coronada por una cubierta traslúcida generada por 

como aislamiento térmico y acústico a la vez que permiten el paso de la 
luz natural y acondicionan el interior gracias a los cambios de presión 
del aire, con los que consiguen el control lumínico de la vivienda.

con los que consigue adaptarse a los efectos del sol y sumarse al con-
trol lumínico mencionado anteriormente.

La fachada norte está revestida por paneles blancos de Corian que 
se curvan para adaptarse a la forma orgánica de la fachada y que pro-
vocan el brillo en el interior durante el día y en el exterior durante la 
noche.

Por el contrario, la fachada sur, está cubierta por una piel cerámica 
-

zas con forma de hojas, diseñadas digitalmente y decoradas por el ar-
tista Frederic Amat, sumando una disciplina más al conjunto de ma-

Parte delantera

Parte trasera

Lateral derecho

Lateral izquierdo

6.1.2. Pieza cerámica orgánica.

6.1.3. Planta de la vivienda asociada a los 
materiales principales que la componen.

Arquitectura y materia, la pieza cerámica de Toni Cumella

82



CORIAN
Fachada Norte

CERÁMICA
Fachada Sur

A A´

VIDRIO

planta 

VIDRIO

ETFE

VIDRIO CORIAN CERÁMICA ETFE



CORIAN
Fachada Norte

CERÁMICA
Fachada Sur

VIDRIO

hormigón

chasis 
metálico

ETFE

sección transversal A-A´ 

La fachada Sur

-
tes, ha sido diseñada para adaptarse a la forma orgánica de la vivien-

La fachada está formada por varias capas:
1. Paneles de GRC autoportantes.
2. Aislante térmico.
3. Cámara de aire.
4. -
co para tensarla.
5. 
6. Piezas cerámicas, colgadas de la malla metálica.

6.1.4. Sección transversal.

6.1.5. Vista lateral del conjunto en la que 
se aprecian los distintos materiales.

Arquitectura y materia, la pieza cerámica de Toni Cumella
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La pieza cerámica

Empresa: Cerámica Cumella

Tipos de pieza: 21 modelos diferentes

 406 piezas

 Extrusión + Molde digital

Gres coloreado en masa (4% pigmento negro), 1250º

Revestimiento: Esmalte transparente negro brillante, aplicación manual

 Fachada ventilada

Aportación arquitecto-ceramista

El diseño de la pieza cerámica fue desarrollado por el arquitecto y su 
equipo, mientras que, la materialización, fue mérito de Toni y de los 

fue el primer proyecto en el que Cerámica Cumella se enfrentó a la 
digitalización, a partir de la cual pudieron producir piezas cerámicas 
orgánicas de forma seriada y darles un último toque manual gracias a 
la intervención del artista Frederic Amat, siendo un claro ejemplo de 
tradición + innovación.

«Aprendimos a poder producir de una manera seriada formas 
orgánicas.»2

La relación entre Enric Ruiz Geli y Toni Cumella va mucho más allá 
de lo profesional tal y como nos cuenta Toni en la entrevista, por ello, 
la comunicación durante el proceso fue muy constante e intensa, para 
garantizar el mejor resultado.

«Lo que me gusta es que con muchos arquitectos hemos 
pasado del trabajo a la amistad. Para mí esto es importante. 
Una cosa es el trabajo y otra es la forma de vida y cómo 
te relacionas y lo cómodo que estás. Para mí es muy 
importante, no solamente es todo negocio, me puedes llamar 
romántico.»3

Proceso de diseño 

El proceso de diseño de la pieza se desarrolló en tres fases: estudio de 
la forma, producción de las piezas y puesta en obra.

«La mezcla de manualidad y tecnolo-
gía tomó fuerza de una manera clara en 
la ejecución de las piezas de forma or-
gánica. Siempre habíamos tenido esa 
voluntad, pero en este caso se produjo 
un antes y un después en el uso de las 
técnicas digitales»1

6.1.6. Enric Ruiz Geli, arquitecto.

6.1.7. Fachada sur de la vivienda.

 Ruiz Geli, Enric. Artículo en la revista Arquitectura 
y diseño: Cerámica de autor

 Cumella, Toni. Entrevista virtual realizada para la 

 Cumella, Toni. Entrevista virtual realizada para la 

Arquitectura y materia, la pieza cerámica de Toni Cumella
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1.Estudio de la forma

Gracias a la forma de hoja de las piezas, la piel 
cerámica protege a la vivienda del sol, del agua 
de la lluvia, conduciéndola de pieza en pieza ha-
cia el exterior, y del viento, dejando entrar la bri-
sa marina, pero protegiéndola del fuerte viento 
de la montaña, llegando a soportar 125 km/h. 

A pesar de evacuar el agua de la lluvia, la pie-
za no es realmente una teja, ya que hay una capa 

-
ción. Sin embargo, gracias a la poca absorción 
del gres y al esmalte que reviste las piezas, és-
tas no dejan pasar el agua hacia la vivienda.

Las piezas cerámicas alabeadas, cuelgan 
unas sobre otras, variando su grado de inclina-
ción, orientación y longitud de 5 en 5 cm, con el 

-
cionar los encuentros, dicha disposición crea un 
efecto de cascada que caracteriza la fachada.

El ancho de las piezas varía en torno a los 50 
cm, mientras que el largo oscila entre 40 y 90 
cm, curvándose todas ellas en su límite superior 
para posibilitar su colocación en la fachada.

6.1.8. Planos de las piezas cerámicas.

6.1.9. Esquema de la composición de la fachada.







1.Bloque macizo de
poliestireno expandido

3.Plancha de barro 4.Corte de la pieza en 2D
(guía de aluminio)

5.Despliegue de la pieza 6.Aplicación de la plancha de
barro sobre el molde para 
darle forma a la pieza
Volumetría

A.Fresadora_ digitalización

B.Extrusión

2.Molde de 
la pieza

2.Producción de las piezas

Una vez diseñada la forma y usando el modelo tridimensional desa-
rrollado, generaron el molde inferior de la forma en poliestireno ex-
pandido utilizando una fresadora digital que posibilitó la producción 
física del modelo virtual.
La fresadora actúa sobre un bloque macizo de poliestireno expandido 
a partir de un proceso de substracción y debaste de las distintas sec-
ciones de la pieza, dando lugar a 21 tipos de moldes diferentes que van 
a dar forma a las planchas de barro.

Siguiendo el mismo método de digitalización, recurrieron al mo-
delo tridimensional para producir, en aluminio, el despliegue de la pie-
za y cortar las láminas de gres extrusionado, coloreado en masa (4% 
pigmento negro). Dichas láminas fueron colocadas sobre los moldes 
de poliestireno y, por su propio peso, se deformaron adquiriendo la 
forma del molde.

Durante el proceso de secado, las piezas se contraen y sufren defor-
maciones pero, en esta ocasión, gracias al uso de los moldes, se ade-

en las zonas donde se producían dichas deformaciones, bajaran aún 
más, y así, cuando la pieza se secase, no se redujese excesivamente la 
curvatura y tuviese la forma deseada. 

6.10, 11, 12. Imágenes de las piezas cerámicas. 

6.1.13. Esquema del proceso de conformado de las 
piezas, prensado.

6.1.14,15,16,17,18. Proceso de producción de las 
piezas.   

Arquitectura y materia, la pieza cerámica de Toni Cumella
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A. Fresadora. Producción del molde en poliestireno expandido

C. Desarrollo de la pieza. Plancha de aluminio

B. Extrusión. Plancha de gres 

D. Volumetría. Las piezas, por su propio peso, adquieren la 
forma del molde

VILLA NURBS, Girona
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Revestimiento

Las piezas fueron esmaltadas una a una por el artista Frederic Amat, 
quién les dio un carácter accidental acorde a los distintos fenóme-

-
cia única y singular.

«Lo hizo al azar a partir de un concepto o idea. A veces no es 
un concepto real, es un concepto instintivo de luz, un poco 
gestual.»4

Para materializar este concepto, utilizaron un esmalte negro bri-
llante que contrastaba con el mate del soporte y, para aplicarlo, utili-
zaron distintos instrumentos, desde brochas hasta esponjas o esco-
bas.

Una vez esmaltadas, las piezas se sometieron al proceso de coc-
ción, para el que programaron una curva más larga de lo normal ase-
gurándose de la pérdida total de humedad en el interior de las piezas 
debido a su grosor. Además, para mantener la curvatura en el horno, 
apoyaron las piezas en un soporte refractario para que no se deforma-

Toni siempre está abierto al trabajo con artistas ya que, según él, 
«ayuda a crear un clima de aprendizaje en el taller y educa el gesto y 
la visión.»5

Revestimiento
Esmalte negro
transparente brillante
(pinceladas)
Frederic Amat

Soporte
Gres coloreado
(4% pigmento negro)

Acabado
Pieza cerámica

+

+

6.1.20. Esquema del revestimiento de la pieza.

6.1.21, 22. Frederic Amat Esmaltando las piezas.

6.1.19. Piezas cerámicas esmaltadas listas para 

cocerse.

 Cumella, Toni. Entrevista virtual realizada para la 

 Cumella, Toni. Entrevista realizada por BBB Cons-

Arquitectura y materia, la pieza cerámica de Toni Cumella

94



VILLA NURBS, Girona

95



3.Puesta en obra 

Para sujetar las 406 piezas a la fachada, se desarrolló un sistema de ca-
bles de acero triangulados sobre el que van colgadas las piezas cerámi-

va sujeta directamente a la estructura metálica de la fachada, impi-
diendo que se perfore la impermeabilización.

Pieza cerámica

Lámina EPDM 
impermeabilizante

Tensores con grillete

Malla metálica
anclada a estructura

6.1.23. Esquema del sistema de cuelgue.

6.1.24,25. Malla de acero triangulada.

6.1.26. Detalles constructivos del sistema de cul-
gue y de la fachada sur.

6.1.27,28,29. Puesta en obra de las piezas.

6.1.30,31,32,33. Vistas exteriores de la vivien-
da.

Arquitectura y materia, la pieza cerámica de Toni Cumella
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detalles constructivos 

Detalle 1

Detalle 1

Detalle 2

Detalle 2

Detalle 3

Detalle 3

Piel cerámica
Sistema de cables
Impermeabilizante
Cámara de aire
Aislante térmico

Tornillos
M10

Jacob M12/M8

Silenblock

Tornillo
M8

Tensor con
grillete

2
1

1

3

2

4

3

5

4

5

VILLA NURBS, Girona
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06.2. MAAT, Lisboa
              prensado + extrusión



06.2. MAAT, 2016
Museo de Arte, Arquitectura y Tecnología de Lisboa

Arquitectos: AL_A

Ubicación: Av. Brasília, Lisboa, Portugal

Arquitecta principal: Amanda Levete

Director del proyecto: Maximiliano Arrocet

Año: 2016

Tipología: Cultural, Museo

Piezas cerámicas: Cerámica Cumella

El MAAT, inaugurado en 2016, es el nuevo Museo de Arte, Arquitec-
tura y Tecnología de Lisboa, el cual, pretende combinar estas tres ma-
terias a través de las artes visuales y los medios de comunicación. El 
proyecto fue desarrollado por el estudio de arquitectura AL_A, dirigi-
do por Amanda Levete. 

Ubicado a orillas del río Tajo y plasmando una clara relación con 

6.2.1. Planta del museo, cubierta transitable.

MAAT, Lisboa
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que se observa toda la ciudad y permitiendo a los visitantes caminar 

El complejo cultural genera una topografía propia para mezclar-
se con el entorno generando una gran permeabilidad entre el inte-

Dicho diseño responde al contexto del lugar adaptándose a la ri-
bera del río y a la ciudad a través de conexiones tanto físicas como 
conceptuales. Una de estas conexiones es la elegante cubierta con-
cebida como espacio público que consigue mezclar la estructura del 

una pasarela que rompe con la barrera de las vías del tren. El MAAT 
incorporó más de 7.000 m2 de espacio público a partir de la cubier-
ta transitable mencionada antes y del espacio generado por la facha-
da inclinada a lo largo del río Tajo, además de las zonas verdes que ro-
dean el conjunto.

En cuanto al interior, por debajo de la cubierta, se disponen los 
diferentes espacios de exposición caracterizados por su dinamismo 
e interconexión para facilitar el encuentro entre las tres disciplinas a 

para adaptarse a la cultura, al tiempo, a la ciudad y a sus visitantes.

6.2.2. Alzado sur del Museo.

6.2.3. Cubierta transitable.
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