
6.2.4,5,6. Cubierta del Museo.
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La fachada

-
ran que, sin lugar a duda, constituyen el elemento más emblemáti-
co del proyecto.

La fachada del museo está articulada por 14.000 piezas cerámicas 
trapezoidales, planas  y volumétricas, fabricadas por Cerámica Cume-

-
cias la colocación, un tanto inclinada, de estas piezas y a la pequeña 

-

sombras y las diferentes texturas. Además, el gran voladizo que con-
-

¿Por qué la cerámica?

La fachada del museo es un claro ejemplo de la expresión contempo-
ránea de la cerámica con la que ha trabajado ya, varias veces, el estudio 
encargado del proyecto, AL_A, sumándose así al desarrollo de nuevas 
aplicaciones de dicho material. 

En un principio, el material elegido para revestir la fachada fue el 
cobre, pero se veía exagerado y no captaba bien las luces, que desde el 
principio fue el objetivo del proyecto. Debido a esto y, para continuar 
con la tradición artesanal y cerámica del país, decidieron que la cerá-
mica era el material adecuado para el proyecto y que, sin lugar a duda, 

Río Tajo

Cubierta transitable
espacio público

Museo
interior

Fachada sur
espacio público

6.2.8,9,10. Fachada sur del Museo.
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La pieza cerámica

Empresa: Cerámica Cumella

Tipos de pieza: 3, plana, volumétrica e intermedia

: 14.000

Proceso de conformado: Prensado (volumétricas), Extrusión (planas)

Pasta cerámica: Gres, 1250º

Revestimiento: Engobe blanco (con ilmenita) + Esmalte transparente brillo

Función: Fachada ventilada

Aportación arquitecto-ceramista

La pieza original diseñada para la fachada del MAAT nació de la mano 
de Amanda Levete y su equipo, el cual, presentó a Toni Cumella un 
modelo en 3D de la pieza que querían desarrollar y, con la ayuda del ce-
ramista, materializaron la pieza pensando en el método de producción 

-
ño real en cuanto a colores y texturas pudiendo corregir errores. 

En un principio, la idea era desarrollar una única pieza, la volu-
métrica, pero a sugerencia de Toni, acabaron diseñando tres piezas 
de espesores diferentes para conseguir una transición en el relieve de 
la fachada.

El contacto con los arquitectos fue intenso durante todo el proce-
so, desde el diseño hasta la puesta en obra, pasando por los diferentes 
ensayos y el proceso de conformado de la pieza. Dicha comunicación 

-
trevista en la que nos ha explicado cómo desarrollaron las piezas.

«Me gusta seguir el proyecto desde el inicio hasta que se 
inaugura, sin tener responsabilidad de colocación, pero me 
gusta saber qué pasa en una obra, pisar la obra cuando se está 
colocando. Esto lo encuentro básico porque además te sirve 
para corregir.»1

6.2.11. Amanda Levete, arquitecta.

6.2.12. Amanda Levete y Toni Cumella valorando 
las pruebas de esmalte.

6.2.13. Esquema composición de la fachada.

6.2.14. Esquema del desarrollo de la forma.

 Cumella, Toni. Entrevista virtual realizada para la 

 Cumella, Toni. Entrevista virtual realizada para la 
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Composición

La pieza evolucionó a la par que la fachada adaptándose a su super-
-

-

en diferentes direcciones, jugar con las sombras y ceñirse a la super-

«no perder la tercera dimensión.»2 ya que, gracias a ella, se le da vida 

-
-

centes 180º, uno contra otro, de tal manera que se generasen sombras 
causadas por la propia volumetría de la pieza y cambiantes a lo lar-
go del día.

El ángulo y la posición de las piezas fue calculado por Toni Cume-
-

cio y el agua.

Círculo Hexágono
regular

División del
hexágono

Trapecio Rotación 180º
Composición de la fachada
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Tipos de pieza

-
ta, y de mejorar el relieve de la fachada, Toni les propuso a los arqui-

llevó a cabo con estos tres elementos, con la misma forma, pero dife-
rente volumetría:

1.PR-60: pieza volumétrica, 60 mm de espesor máximo, conformada 
por prensado.
2.PR-45: pieza volumétrica, 45 mm de espesor máximo, conformada 
por prensado para suavizar la transición del relieve generado por las 

3.PL-30: pieza plana, 30 mm de espesor, conformada por extrusión y 
troquelado para solucionar los encuentros entre distintos planos, ya 
que no era conveniente cortar una pieza en relieve.

La forma de la pieza es simple, sutil y alabeada para potenciar el 
 «al ser 

una fachada cóncava el grado de incidencia de la luz es muy impor-
tante»3

pieza no fuese plana, si no que tuviese una pequeña curvatura que ge-
nerase este efecto. Ahora bien, ¿cómo generaron dicha curvatura?

levantaron los vértices de la pieza en diferentes proporciones dando 
lugar a dos piezas volumétricas, una más suavizada que la otra, a las 
que se unió la pieza plana para rematar los límites de la fachada.

6.2.15,16,17. Distintas disposiciones de las piezas 

6.2.18. Esquema de las distintas disposiciones po-
sibles.

6.2.19. Planos de los 3 tipos de pieza.

 Cumella, Toni. Entrevista virtual realizada para la 
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Proceso de conformado

Para el conformado de las piezas se utilizó gres con chamota (PRAI), 
pasta cerámica de alta temperatura con una absorción de agua de me-
nos del 5% cumpliendo así con la normativa europea de resistencia 
mecánica, al hielo y a los ácidos.

Las piezas volumétricas se fabricaron por prensado en húmedo a 
partir de un molde de escayola de dos piezas. Para facilitar el prensado 
y utilizar la cantidad de barro adecuada, en vez de introducir una pe-
lla de barro, extrusionaron una lámina que les servía de referencia.

El desarrollo de las piezas giró en torno a su curvatura, teniendo 
-

ner la forma original de la pieza.
Lo lógico hubiese sido que la pieza se hubiese prensado boca aba-

jo para que no perdiese la forma al salir de la prensa, sin embargo, al 
-

rio, boca arriba. Una vez prensada la pieza, la desmoldaban y coloca-
ban un molde de poliestireno expandido fresado digitalmente debajo, 
que tenía la altura de la pieza menos el espesor de ésta. Gracias a esta 

-
guieron mantener dicha curvatura. «Con el gres, la mitad de la con-
tracción se produce durante el secado, por pérdida de agua, y la otra 

»4, por tanto, los moldes 
estaban calculados para que la pieza pudiese contraer sin quedar pre-
sa durante el secado. Una vez secas, se sometieron a una primera coc-

-
-

ción prensaron unos moldes refractarios con la forma de la pieza para 
apoyarla durante la cocción y que se adaptase a la forma del soporte, 
manteniendo así la curvatura.

Por el contrario, las piezas planas fueron conformadas por extru-
sión y cortadas por troquelado.

Extrusión Troquelado Pieza Cerámica

Molde de poliestireno
expandido

6.2.20. Esquema del proceso de prensado de la 
pieza y molde de poliestireno expandido para 
mantener la forma.

6.2.21. Esquema del proceso de extrusión.

6.2.22. Fases del proceso de prensado.

 Cumella, Toni. Entrevista virtual realizada para la 
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1. Parte inferior del molde 6. Se sube la prensa 

7. Se retira el barro sobrante 

8. Soprte de poliestireno expandido

9. Se desmolda la pieza

10. La pieza cae sobre el molde para mantener la forma

2. Plancha de barro extrusionada

3. Refuerzo de esquinas

4. Se baja la prensa

5. Prensado

piezas volumétricas



Máquina de troquelado Pieza extrusionada y troquelada

piezas planas

Cocción a 1250º en un horno campana intermitente en atmósfera neutra-oxidante 
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Prensado del soporte, refractario Soportes refractarios para el horno Se usan para controlar la deformación de 
la pieza durante la cocción

cocción

Preformas de poliestireno expandido realizadas con la fresadora para mantener la forma de la pieza al salir de la prensa 

prensado
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Revestimiento

Para elegir el color de las piezas tomaron como base los adoquines co-
-

cierta unidad con los materiales del contexto. 
Los arquitectos querían que la pieza fuese lo más blanca posible 

y, como el gres que usa Cerámica Cumella es de color crema o hueso, 
le aplicaron una primera capa de engobe blanco a la pieza para que, 
al emplear el esmalte, la pieza quedase totalmente blanca. Además, 
querían que las piezas tuviesen unas pequeñas ¨motas¨ negras, por lo 
que le agregaron un 3% de ilmenita al engobe, que es un mineral de 
hierro que aporta manchas si se añade en el esmalte, ya que se funde, 
pero que, al aplicarse en el engobe, como éste no funde, genera pun-
tos negros. Una vez aplicado el engobe, emplearon esmalte transpa-
rente brillante a las piezas mediante una cortina de esmalte y pistolas 
laterales para cubrir los cantos.

El esmalte lo prepararon manualmente en el taller haciendo que 
-

rencia entre ambos.
Otra petición por parte de los arquitectos fue el craquelado, ya que 

querían hacer un paralelismo entre la fachada y el efecto de la luz en 

dilatación del esmalte es distinto al de la pasta por lo que, al dilatar-
se y contraer, se generan pequeñas grietas, resultado que se «suele ver 
como un problema»5 pero que, en este caso, era una cuestión de di-

-
do arrojando agua fría sobre las piezas al sacarlas del horno para ace-
lerar este efecto, sin embargo, decidieron dejar que se produjese con 

envejeciese.
Generalmente, cuando se usa barro cocido, este fenómeno del cra-

del 15%, las grietas en el esmalte facilitan la entrada de agua en la pie-
za, que se hincha y provoca el desconchado del esmalte. Sin embar-
go, al usar gres no hay problema ya que el % de absorción de agua es 
muy bajo y la humedad no entra a la pieza a pesar de esas pequeñas 
grietas del craquelado.

Una vez aplicado el revestimiento, las piezas se cuecen por segun-
-

Esmalte
transparente brillo
(craquelado)

Engobe
blanco
(ilmenita)

+

+

Acabado

6.2.27. Esquema del revestimiento de la pieza por 
capas.

6.2.28. Craquelado de la pieza.

6.2.29. Pruebas de engobe y esmalte.

6.2.23. Troquelado de las piezas planas.

6.2.24. Curva de cocción.

6.2.25. Soportes refractarios para la cocción.

6.2.26. Soportes de poliestireno expandido para 
el prensado.

 Cumella, Toni. Entrevista virtual realizada para la 
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Puesta en obra

-
rializa a partir de 4 agujeros laterales inclinados, realizados después 

estructura de acero. 
Los agujeros son de 9 mm de diámetro y están separados 140 mm 

a una altura de 12 mm desde la base.
La pieza plana también tiene perforaciones internas a lo largo de 

su sección para anclarse a la fachada. Todas las piezas están separa-
-

tracciones y dilataciones de ésta.

Los cambios de pieza se producen 
en los vértices de 3 cm de altura

Punto en común
de las piezas

Separación entre piezas 
1,5 cm

6 cm 4,5 cm 3 cm

4,5 cm

6 cm

3 cm

6.2.30. Esquema de la transición en el relieve de 
la fachada.

6.2.31. Esquema de la unión de las piezas cerá-
micas.

6.2.32,33. Anclaje de las piezas cerámicas.

6.2.34. Dibujo del sistema de agujeros.

6.2.35. Uso de un molde para la producción de los 
agujeros de anclaje.

6.2.36,37. Puesta en obra de las piezas.

Arquitectura y materia, la pieza cerámica de Toni Cumella

120



MAAT, Lisboa

121



Arquitectura y materia, la pieza cerámica de Toni Cumella

122



MAAT, Lisboa

123



Tal y como explicó Amanda Levete, «
cielo, sino también desde el agua. El cambio de sol permite diferen-
tes tipos de sombras y, a medida que avanza el día, la apariencia del 

»6. Arquitecturas cerámicas
La elección de la cerámica para llevar a cabo el proyecto hace que 

-
nes del país.

-
bras y tonalidades que van variando con el paso del día cambiando así 

-
lumetría, generan un relieve en la fachada que nos incita a pensar en 

Performance

Toni nos cuenta una experiencia vivida el día de la inauguración en la 
que, un grupo de percusión formado por personas con raíces de Mo-

-
varon a cabo una performance musical utilizando las piezas cerámi-
cas como instrumento, dándonos una lección de lo que puede ofrecer 
la arquitectura.

«Estas actuaciones son una forma de conectarse con los 
lugares, escuchándolos, así como una investigación sobre 
cómo usamos y experimentamos el dominio público y en qué 
medida podemos reclamar la propiedad sobre él, discutiendo 
las nociones de inclusión, devenir y pertenencia»7

MAAT, performance.

el paso de las horas.

6.2.41. Vista exterior del MAAT.

 Levete, Amanda. Entrevista realizada por la revis-

-
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06.3. OCEANARIO, Lisboa         
              colada + prensado



06.3. OCEANARIO, 2010
Apliación del Oceanario de Lisboa

Arquitectos: Pedro Campos Costa

Ubicación: Explanada Don Carlos I, Lisboa, Portugal

Año: 2010

Tipología: Cultural, Oceanario

Piezas cerámicas: Cerámica Cumella

La ampliación del Oceanario de Lisboa, construido en 1998 por Me-
-
-

do en un espacio público, vivo y consolidado, clave en el Parque de 
las Naciones. 

La ampliación del Oceanario supuso un gran desafío ya que, el ob-

y conseguir establecer una estrecha relación entre ambos volúmenes 

que las dos estructuras estuviesen conectadas a través de una estrecha 
-

ral, con el vestíbulo del Oceanario original. Para desarrollar el proyec-

ejerce como centro neurálgico del parque y sirve como zona de espera 
para la entrada al Oceanario, proponiendo un nuevo prisma irregular 
que actúa como cubierta de dicho espacio público. 

-
nes temporales y varios espacios públicos que dan paso a la pasarela 
de conexión entre los dos volúmenes, además de dicha pasarela, los 

6.3.1. Oceanario de Lisboa original, Meter Cher-
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La fachada

Una piel constituida por piezas cerámicas blancas recubre el nuevo 
volumen ofreciendo privacidad a la vez que visibilidad, jugando con 
las piezas ciegas o las celosías, permitiendo la ventilación natural y el 

La envolvente está constituida por dos sistemas diferentes, por un 
lado, sigue el modelo de fachada ventilada, siendo las piezas ciegas las 
protagonistas en este sistema y, por otro lado, sigue un sistema de ce-
losía a través de las piezas huecas. Ambos sistemas se entrelazan a lo 
largo de la fachada resuelta principalmente por tres materiales: alu-
minio, acero galvanizado y cerámica.

La fachada pretende hacer un paralelismo con las escamas de un 
pez jugando con distintas piezas de forma irregular que se contrapo-

al exterior del Oceanario.

6.3.3. Plano de situación.

6.3.4. Alzados Oeste, Sur y Este

6.3.5. Ampliación del Oceanario.
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Fachada Oeste

Fachada
ventilada

Celosía

Fachada Sur

Fachada Este
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La pieza cerámica

Empresa: Cerámica Cumella

Tipos de pieza: 4, ciega (fachada ventilada), (hueca) celosía, esquinas y transición

: 5.000

Proceso de conformado: Prensado (fachada), colada (celosías)

Pasta cerámica: Gres, 1250º

Revestimiento: Esmaltes blancos (7 tonalidades)

Función: Fachada ventilada + celosía

Aportación arquitecto-ceramista

En la entrevista realizada, Toni nos cuenta que en un principio se di-
señó una escama que dejaba ver el fondo de la fachada. Como esto era 
un aspecto que había que solucionar, la pieza fue evolucionando poco 

se le había añadido un machihembrado para que tapase el fondo de 
-

Como en los demás proyectos, la relación entre arquitecto y cera-
mista fue muy constante y, gracias a ella, se consiguió materializar la 
fachada de la forma más precisa posible, potenciando al máximo el 
lenguaje entre el material y la arquitectura.

Composición

La forma de las piezas cerámicas deriva de la intersección de tres círcu-
los que generan el contorno de escama que caracteriza la fachada.

A partir de dicha intersección se genera por un lado la pieza cie-
ga, protagonista de la fachada ventilada, y por otro lado la pieza hue-
ca, responsable del sistema de celosía, ambas siguiendo el mismo arco 
generado a partir de la intersección.

6.3.6. Pedro Campos Costa, arquitecto.

6.3.7. Esquema del desarrollo de la forma de las 
piezas cerámicas.

6.3.8. Esquema composición de la fachada.
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Tipos de pieza 

La fachada está compuesta por tres tipos de piezas con forma de es-
cama pero distinta función. 

1.La pieza ciega: pieza principal que da vida a la fachada ventilada, sis-

pieza deriva de la intersección de tres círculos y está producida a par-
tir de un proceso de prensado en húmedo.

2.La pieza hueca: pieza que permite la ventilación y la entrada de luz 
-

da transversalmente. La forma de este tipo de piezas es un semicírcu-
lo que coincide con el arco de las piezas ciegas, para su producción se 
utilizó el método de colada.

6.3.10. Planos de la pieza ciega y opaca.
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Piezas especiales
3.Pieza en esquina: pieza que gestiona el encuentro entre planos dán-

-
-

cuentros. 

«Solucionando una esquina solucionas dos fachadas, nunca 
pretendemos que haya un corte a 45º en una esquina.»1

4. Piezas de transición:
piezas ciegas y las huecas, entre el sistema de fachada ventilada y el 
de celosía, desarrollaron una pieza de transición entre ellas, iguales 
que las ciegas, pero con distintos cortes para conseguir que la unión 
entre ambos sistemas no rompiese la armonía de la fachada. Además, 
también desarrollaron piezas especiales para la parte inferior y supe-

Todas las piezas tienen la misma curvatura posibilitando la unión 
entre ellas y generando una fachada aparentemente homogénea pero 
compuesta de distintas piezas y sistemas constructivos.

 Cumella, Toni. Entrevista virtual realizada para 

6.3.11. Piezas especiales de esquina.

OCEANARIO, Lisboa

137



z

Arquitectura y materia, la pieza cerámica de Toni Cumella

138



OCEANARIO, Lisboa

139



Proceso de conformado

Para la elaboración de las piezas se utilizó gres, 1250º, con una absor-
ción de agua inferior al 5% cumpliendo con la normativa europea de 
resistencia mecánica, al hielo y a los ácidos.

1.Prensado: pieza ciega, pieza transición y pieza esquina.

Al igual que en el MAAT, para llevar a cabo el método de prensado, 
utilizaron dos moldes de escayola que generaban la forma de la pie-
za al introducir el barro en estado plástico y dejar actuar la fuerza de 
la prensa.

Una vez obtenida la forma base, se le aplicaron ciertos cortes en la 
parte trasera para facilitar el anclaje a la fachada que, unidos al ma-
chihembrado de las piezas, permiten la unión entre los distintos ele-

Para las piezas de transición llevaron a cabo el mismo procedi-
miento, variando los cortes en el soporte para permitir el encaje entre 
las piezas ciegas y las huecas.

Este método de conformado también fue el elegido para dar solu-
ción a las piezas de esquina. Para su producción, primero prensaron 
la pieza ciega y luego la cortaron a 45º, cuando el barro aún estaba hú-
medo, para poder pegarlas manualmente con la forma angulosa que 
necesitaban ya que, económicamente, no era rentable hacer un mol-
de para dichas piezas especiales.

1.Prensado de la forma base 2.Ranuras de cuelgue

6.3.17. Esquema del proceso de conformado, pren-
sado.
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6.3.18,19. Partes del molde, pieza ciega.

6.3.20. Producción manual de la pieza en 
esquina.
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2.Colada: pieza hueca, celosía.

Para el desarrollo de la celosía, con el propósito de ocultar la estruc-
tura que la sustenta, utilizaron el método de colada, el cual, les per-
mitía desarrollar una pieza hueca capaz de albergar la estructura me-
tálica que sostiene las piezas cerámicas en la fachada. 

Para su conformado se desarrollaron moldes complejos de esca-

uno para la fachada ventilada y otro para la celosía, se encontraron con 
el problema de la combinación de los métodos de conformado. 

Las piezas conformadas por prensado, para el que se utiliza pasta 
cerámica en estado plástico, tienen una contracción del 10% a medi-
da que pierden la humedad al secarse, sin embargo, las conformadas 
por colada, para la que se utiliza barbotina, pasta cerámica en estado 
líquido, tienen una contracción del 6%. 

Esta diferencia de tamaños tuvo que ser calculada por Toni Cume-
lla para que el diseño de los distintos moldes, el de prensado y el de es-
cayola, diese lugar a piezas con las mismas dimensiones.

6.3.21. Soporte para mantener el ángulo en la 
base de las piezas huecas.
 
6.3.22. Matriz del molde de escayola.
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6.3.23,24,25. Desmoldeo de la pieza hueca produ-
cida a partir del molde de escayola. 
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Revestimiento

Las piezas que componen la fachada del Oceanario están revestidas 
por 7 tonalidades distintas de esmalte blanco brillante que le dan ca-
lidez a la fachada al jugar con los distintos matices del blanco.

Esta combinación de tonalidades blancas la aprendieron de la res-
tauración del Parc Güell, para la que desarrollaron 21 tonos diferentes 
de esmalte blanco jugando con la calidez de éste y dando una sensa-
ción característica a cada una de las piezas que conformaban las su-

Puesta en obra

1.Fachada ventilada: pieza ciega, pieza transición y pieza esquina.

Las fachadas ventiladas evitan las condensaciones y los puentes térmi-
cos a la vez que ofrecen protección frente al agua y al cambio de tem-
peratura creando una cámara ventilada en su interior.

La fachada del Oceanario está formada, de interior a exterior, por 
los siguientes elementos: elemento soporte de hormigón o de ladri-
llo, impermeabilizante (EPDM), cámara de aire, subestructura metá-

mm), ganchos de acero galvanizado y piezas cerámicas.
Las piezas ciegas, al igual que las de transición o las de esquina, 

fueron colocadas una a una sobre la subestructura metálica, anclada 
al elemento soporte, gracias a los pequeños cortes de la parte trase-
ra en los que se encajaron unos ganchos de acero galvanizado que las 
unían a la fachada. La unión entre piezas se materializó a partir del 
machihembrado de las propias piezas.

cerramiento se lleva a cabo por anclajes químicos cuando el soporte 
es de ladrillo y, con anclajes mecánicos, cuando es de hormigón. Una 
vez ancladas las escuadras se impermeabilizó la fachada con una lá-

-
llos de acero inoxidable. Para la colocación de las piezas cerámicas, 
se dispusieron unos ganchos de acero galvanizado que encajan en las 
ranuras de la pieza cerámica, haciendo que las piezas queden sujetas 
por gravedad.

6.3.27. Gancho de acero galvanizado.

6.3.28. Esquema del sistema de fachada venti-
lada.

6.3.26. Puesta en obra de las piezas ciegas, fa-
chada ventilada.
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2.Celosía: pieza hueca.

luz natural y ofrece privacidad a la vez que permite la vista desde el 
interior.

El sistema de celosía del Oceanario es muy similar al de la facha-
da ventilada ya que está compuesta por los mismos elementos a ex-
cepción de la capa impermeabilizante: elemento soporte, subestruc-
tura metálica, cámara de aire y piezas cerámicas.

la siguiente manera:

«La ejecución de esta celosía se basa en la construcción 
de un esqueleto interno de acero galvanizado en caliente, 

Estos arcos de acero se introducen en el interior de la pieza 
cerámica y se forman mediante una chapa de acero de 3mm 
plegada en forma de U, que irá mecanizada para permitir la 
disposición de los elementos de unión. Una vez introducido 

piezas con las otras, se colocan unos elementos intermedios 
consistentes en dos U de acero, también galvanizado en 
caliente.

quedan dentro de la celosía, con una disposición aleatoria 
según el diseño arquitectónico, será el mismo que para la 
parte con piezas huecas. Así se garantiza la continuidad de la 
malla de acero que forma el esqueleto estructural.»2

Ambos sistemas, tanto el de fachada ventilada como el de celosía 
permiten que las piezas queden ¨sueltas¨, por lo que no están sujetas 
a las dilataciones de la estructura metálica.

Tanto la parte superior de la fachada como la inferior se remata-
ron con chapas lacadas y, en el caso de la inferior, se perforó para ga-

6.3.30. Perforado de las piezas para el anclaje.

6.3.31. Esquema del sistema de celosía.

6.3.29. Puesta en obra de las 
piezas huecas, celosía.

 Disset. Descripción aportada por la empresa en-
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07. CONCLUSIONES

Conclusiones Casos de Estudio

Los casos de estudio han sido seleccionados con la intención de mos-
trar diferentes soluciones para un mismo propósito, el revestimien-
to cerámico de fachadas arquitectónicas. En este caso, la materializa-
ción de las piezas estudiadas ha sido desarrollada por Toni Cumella y 
su equipo, quienes han dotado a las piezas de los principios que dan 

Uno de los elementos clave, como hemos dicho en numerosas oca-
siones, es el contacto directo con el arquitecto que, en los tres casos, ha 
sido constante e intenso, implicándose ambas partes en todo el pro-
ceso de producción de las piezas, desde el diseño hasta la puesta en 
obra. Gracias a esto, la pieza propuesta por los arquitectos ha ido evo-

potenciando la naturaleza y la fuerza del material. 
Generalmente la composición de este tipo de fachadas se diseña 

a través de un teselado regular como es el caso del MAAT de Lisboa, 
donde la forma trapezoidal deriva de un hexágono, sin embargo, esta 
composición a partir de formas geométricas puede dar lugar a piezas 
irregulares como las del Oceanario de Lisboa, en las que a partir de la 
intersección de tres círculos se genera la forma de la pieza. Contrario 

-
ma curva e irregular de la fachada, siendo uno de los primeros proyec-
tos en los que demostraron que  podían hacer piezas orgánicas en serie 
gracias a la digitalización y a los moldes de poliestireno expandido. 

El desarrollo de la forma viene condicionado por el método de 

generar una lámina de grosor constante que, por su propio peso, se 

utilizaron el prensado para conseguir la forma alabeada de las piezas 
-

las con cualquiera de los otros métodos ya que es una pieza con super-
-

zó el prensado con el mismo propósito que en el museo, pero para las 
celosías, utilizaron la colada consiguiendo que la pieza fuese hueca 
para poder anclarla a la fachada sin que se viese la estructura metáli-
ca. A través de los diferentes proyectos podemos ver que la forma y el 

-
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-

Los tres proyectos responden al sistema de fachada ventilada, sin 
embargo, tienen formas, soluciones y propósitos diferentes. En el caso 
de la vivienda privada, las piezas con forma de hoja tienen la función 
de proteger la casa del sol, de la lluvia y del viento, dejando pasar la 
brisa marina y adaptándose a la curvatura de la fachada. El Oceana-
rio combina el sistema de fachada ventilada con el de celosía dejando 

-
tantes y, el MAAT, a través de sus piezas trapezoidales alabeadas, con-

-

Para Toni es imprescindible el uso de la tercera dimensión, concep-

consiguen crear un juego de luces y sombras que da vida a las facha-
das. La mayoría de las piezas desarrolladas en la investigación son vo-
lumétricas, sin embargo, en el caso del MAAT y gracias a la propues-

el relieve y conseguir una transición de volúmenes en la fachada del 
museo jugando con diferentes disposiciones de las piezas cerámicas. 
En cada caso han desarrollado distintas soluciones para conseguir di-
cha volumetría, no solo a la hora de conformar la pieza, también du-
rante el proceso de secado o de cocción como pueden ser los moldes 
de poliestireno expandido, generados a partir de la fresadora para dar-

prensado y los de barro refractario para el proceso de cocción en el 
caso del MAAT.

Uno de los aspectos más bonitos de los tres proyectos es la solu-

consiguen aumentar en gran medida la calidad del proyecto. Como he-
mos explicado antes, la pieza original del MAAT derivó en tres piezas 

plana en los cambios de plano y participando a su vez en la transición 
volumétrica de la fachada. Para el Oceanario se diseñaron varias pie-
zas especiales, por un lado, las piezas en esquina con un ángulo de 90º 
que fueron conformadas a mano y, por otro lado, las piezas de transi-
ción entre la fachada ventilada y la celosía y entre las piezas huecas y 

todas las piezas son especiales ya que diseñaron 21 tipos de pieza dife-

hay piezas especialmente diseñadas para resolverlos.
-

ma pasta cerámica de alta temperatura (gres cocido a 1250º) ya que tie-
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ne menos de un 5% de absorción y cumple con la normativa europea 
de resistencia mecánica, química y a los ácidos. A diferencia del so-

Nurbs podemos apreciar por un lado el color del soporte, sin revesti-
miento, y por otro lado el esmalte negro brillante aplicado por el Ar-
tista Frederic Amat que hace que cada pieza sea única. Al contrario 

de Lisboa, ambos solucionados con tonos blancos, pero con diferen-
tes propósitos. Para el Oceanario utilizaron 7 tonalidades diferen-
tes de esmalte blanco jugando con la calidez de la fachada mientras 
que, para el museo, engobaron a pieza, le aplicaron ilmenita y esmal-
te transparente que craquelase con el tiempo dándole la capacidad de 

Centrándonos en aspectos más técnicos vamos a analizar los di-
ferentes sistemas de anclaje de las piezas. Los sistemas de fachada no 
son diseñados por la empresa Cerámica Cumella, sin embargo, ellos 

una malla metálica triangulada tensada a la estructura principal, en el 

agujeros laterales en la propia pieza y, para el Oceanario, se crearon 
dos sistemas diferentes. Por un lado, las piezas ciegas se colgaron de 
la estructura gracias a unos ganchos de acero galvanizado y, por otro 
lado, las piezas huecas se colocaron a partir de un sistema de celosía 
formado por una estructura de arcos metálicos que recorrían el inte-
rior de las piezas.

Con esta comparación de las diferentes soluciones para cada pro-
yecto en concreto, nos damos cuenta de que cada pieza es única, cada 
proyecto es diferente y para cada uno de ellos se aplican soluciones, 
procesos, revestimientos, sistemas de anclaje, diseño de las piezas, vo-
lumetrías y funciones distintas. Las piezas conformadas por la empre-

-
lidad y fuerza y potencian los resultados deseados siendo imposible 

cada proyecto les lleva a una innovación constante en la que unen la 

a partir de la digitalización del molde de la pieza consiguen materia-
lizar la forma orgánica a la que le aplican ese toque artesanal a partir 
del esmaltado por el artista Frederic Amat. A esta mezcla entre arte-
sanía e industria se une el carácter autoral de las piezas que hace pen-
sar que solo sería posible para un proyecto de dimensiones limitadas 
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pero que, a través de las tecnologías que tienen a disposición, consi-
guen abarcar grandes proyectos. 

La esencia de los proyectos materializados por Cerámica Cume-
lla está en todos estos conceptos y en su singularidad, cada pieza está 

un encuentro. A partir del revestimiento o con la disposición de las 
piezas, con la volumetría o la forma e incluso con el proceso utilizado 

Gracias a estos tres proyectos y a las piezas cerámicas podemos ha-
-

ca contemporánea, siempre con vista al futuro y capaz de adaptarse 
a las diferentes soluciones que plantea la arquitectura de hoy en día a 
través de la innovación, pero sin perder la tradición y la artesanía que 
realzan el concepto original de los proyectos. Hay que volver a darle 

utilizado como constructivo pero que, con proyectos como estos, de-
muestra que también puede ser creativo y estar a la orden del día.

Todo esto es posible gracias a personas como Toni Cumella que co-
nocen perfectamente el material, sus limitaciones y posibilidades, su 
naturaleza y su fuerza y que luchan día a día para mostrar al mundo 
las capacidades de este material, la cerámica.

Conclusiones generales

En el trabajo de Toni Cumella se mezcla la tradición con la vanguar-
dia, el pasado con el futuro, la utilidad con la creatividad, la función 
y la emoción, la artesanía y la industria, la tradición y la tecnología, 
el espacio y la forma.

Los mejores resultados nacen del equilibrio entre la artesanía y la 
tecnología, hay que aprender a usar los recursos tecnológicos, utili-
zarlos para ampliar campos y producir nuevos conceptos sin dejar de 
lado la tradición y la experiencia que solamente las personas son capa-
ces de transmitir. Hay que aprender a desarrollar una artesanía digital 
tal y como hacen Toni Cumella y su equipo en el taller de Granollers, 
hay que renovar y reinventar los materiales y las técnicas tradiciona-
les, capaces de competir con cualquiera de los nuevos materiales. La 
innovación es la clave para permitir la evolución de cualquier mate-
rial, hay que buscar nuevas aplicaciones, nuevos retos, nuevas fórmu-
las, es una carrera de fondo, no vale con limitarse a producir piezas en 
serie con las mismas características, es necesario crear piezas autora-
les, hacer proyectos únicos, con personalidad propia.
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Para todo esto es imprescindible conocer el material, su natura-
leza, sus posibilidades y limitaciones, su fuerza, sus propiedades y su 
historia. Es necesario mancharse las manos para saber que se puede 
y que no se puede hacer. En los últimos años se ha demostrado que la 

-

capítulo de este material en el que deja atrás su función tradicional, 
meramente constructiva, para destacar en lo creativo. 

historia detrás, son piezas autorales producidas en serie muy lejos de 
-

tienen distintas funciones, revestimientos, procesos de producción o 
solución de encuentros, son piezas que no tienen sentido aisladas y 

Toni no tiene catálogo, tiene procedimientos y estos vienen marca-
dos por el diseño y la función de la pieza. Durante el proceso de pro-
ducción de la pieza intervienen múltiples factores que hacen que ésta 

piezas viene condicionado por la función (revestimiento, pavimento, 
estructural…), la forma y la tipología (regular, irregular, orgánica, pla-

-
peciales…), la resistencia y las cargas a soportar, si va a ser transitada 
o no, los espesores mínimos, la ubicación del proyecto (interior, exte-

-
cuentros, el sistema de anclaje, las herramientas o útiles extras nece-
sarios para desarrollar la pieza, los procesos de conformado, etc. 

la idea original de su diseño y los posibles métodos para materializar-
la además de todos los factores mencionados anteriormente, sin em-
bargo, no todo es posible, el material tiene limitaciones por su natu-
raleza, sus procesos de conformado, que marcan en cierta medida las 
limitaciones formales, y los tamaños y capacidades de las distintas 
maquinarias que se utilizan en el proceso.

Por ello es imprescindible que, para este tipo de proyectos a los que 
se les quiere dar un valor especial, se desarrollen piezas singulares y se 
les dedique tiempo y conocimiento. Hay que investigar sobre el ma-
terial, consultar con expertos, incluirles en el proyecto, intercambiar 
ideas, aportar nuevos puntos de vista, solo así se conseguirán resulta-
dos tan buenos como los que hemos visto en los casos de estudio.
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Una vez expuestos estos conceptos clave que hemos sacado en cla-
ro al desarrollar el trabajo vamos a concluir con algunos de los cono-
cimientos aportados. 

El trabajo trata de poner en valor la cerámica como elemento crea-
tivo y muestra una nueva faceta en la que podría especializarse el ar-
quitecto que, en general, carece de información o conocimiento a cerca 
de este material que evoluciona constantemente gracias a una innova-
dora reinterpretación de la tradición. Además, a lo largo de la investi-
gación se pone en valor la importancia del diseño de las piezas cerá-
micas puesto que, en muchas ocasiones, son el elemento fundamental 
del proyecto ya que no solo revisten la fachada, si no que crean una ex-
periencia a través de la luz, las sombras, el tacto e incluso el sonido.

Para plasmar todas estas ideas se han desarrollado tres casos de 
estudio en los que se han detallado cada una de las fases de produc-
ción de las piezas dando a conocer algunas de las múltiples solucio-
nes que pueden adaptarse a los problemas resultantes y mostrando 
esta nueva faceta de la cerámica en la arquitectura que tiene un futu-
ro prometedor. Además, todo el trabajo gira en torno a Toni Cumella, 
ceramista e ingeniero al mando de las piezas cerámicas que ha con-

-
losofía de trabajo de la que tenemos mucho que aprender y de la que 
tan poco se conoce.

Únicamente se han desarrollado 3 de los proyectos encargados al 
ceramista, sin embargo, con la idea de mostrar la variedad de piezas 
que materializan, a continuación, se adjunta un pequeño catálogo de 
las piezas más destacadas que han desarrollado hasta la actualidad, 
sirviendo a su vez para comparar las distintas formas y soluciones que 
las caracterizan según su función y su método de conformado.

La innovación, la motivación, la curiosidad y la búsqueda de nue-
vas soluciones y aplicaciones son el motor que permite el progreso y 
la evolución de cualquier sistema, ámbito o conocimiento, por ello, 
animo a todo aquel que tenga ese espíritu de avance a que investigue, 
aprenda, cuestione y pregunte a los pequeños artesanos, a los gran-
des arquitectos o a cualquier experto, buscando nuevas soluciones y 
planteándose nuevas preguntas.
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08. CATÁLOGO DE PIEZAS
         Cerámica Cumella





1965
Casa Cumella

Barcelona

1974
Mutua General 

de Seguros
Barcelona

Xavier Busquets

1980

Barcelona 

1991

Barcelona
 PER-Cirici 

1998

Barcelona
Santi Vives arq.

Alzado Perspectiva

Perspectiva

Perspectiva

Perspectiva

Perspectiva

Alzado

Alzado

Alzado

Alzado



2004

Caterina
Barcelona

Enric Miralles
Benedetta Tagliabue

2005
Í

Japón
Alejandro Zaera

2007

Barcelona
Mestura Arquitectes

2007
 Viviendas en 

Lasesarre
Vizcaya

Jose Ignacio
Linazasoro

2007
 Viviendas

Barcelona
Lagula ARQ

Alzado Perspectiva

Perspectiva

Perspectiva

Perspectiva

Perspectiva

Alzado

Alzado

Alzado

Alzado



Alzado

Alzados

Perspectiva

Alzado Perspectiva

Alzado Perspectiva

Perspectiva

2008
 Juzgados de 

Terrassa
Barcelona

Josep María
Botey

2008
Villa Nurbs

Girona
Enric Ruiz Geli

2008
Palacio de 
Congresos

Zaragoza
Nieto Sobejano

2008
Pabellón España

Expo Zaragoza
Francisco Mangado



Alzado Perspectiva

Alzado Perspectiva

Alzado Perspectiva

2008
Mossos 

El Vendrell
Tarragona

Josep María Botey

2009
Betsaida
Barcelona

Lagula ARQ

2010
Ampliación

Oceanario
Lisboa

Campos Costa

2010
COAM

Madrid
Gonzalo Moure



Alzado Perspectiva

Alzado Perspectiva

Alzado Perspectiva

Alzado Perspectiva

2011
 Apartamentos

CASP 74
Barcelona

Jaume Bach ARQ

2011
Universidad

Popular Infantil
Valencia

Paredes Pedrosa

2012
Casa Menorca

Menorca
Enric Sória

2012
Centro Botín

Santander
Renzo Piano

2012
Universidad de

Magisterio
Granada

Ramón Fernández
Alonso



Alzado Perspectiva

Alzado Perspectiva

Alzado Perspectiva

2013

Martín Gaite
Madrid

Juan Beldarrain ARQ

2016
MAAT

Lisboa
Amanda Levete

2016
Casa Celosía

Girona
López Rivera ARQ

2016
Ohla Hotel

Barcelona
Dani Isern



Alzado Perspectiva

Alzado Perspectiva

Alzado Perspectiva

Alzado Perspectiva

2017
Pabellón EC

Alicante
MESURA

2017
Centro Cultural 

de Alella
Barcelona

Pol Femenias

2017
Riera La Salut

Barcelona
Pol Femenias

2017
Escola Massana

Barcelona
Carme Pinós

2018
Le Mervelet
Ginebra, Suiza

Burckhardt +
Partner SA



Alzado Perspectiva

Alzado Perspectiva

Alzado Perspectiva

Alzado Perspectiva

2018
 Tienda Camper

Barcelona
Kengo Kuma

2019
 Lonja Portaviones

San Sebastián
VAUMM ARQ

2020
 The Grove
Islas Caimán

JML Water
Future Design

Alzado Perspectiva

2020
 Maggie´s House

Southampton
Amanda Levete

2020
 Happy House

Girona
Sala Ferustic
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PÁGINAS WEB

Afaconsult, construcción del MAAT, disponible en: http://www.
afaconsult.com/portfolio/397751/111/maat-museo-de-arte-arquitectura-y-
tecnologia

AL_A arquitectos, disponible en: https://www.ala.uk.com/

Arquitecturas cerámicas, disponible en: http://www.ceramicarchitectures.
com/es/fundamentos/

BBB Construmat, entrevista a Toni Cumella, disponible en: https://
entrerayas.com/2016/06/somosartesanos/

Campos Costa arquitectos, disponible en: https://camposcosta.com/
en/camposcosta/

Cerámica a mano alzada, disponible en: https://ceramicaamanoalzada.
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Enric Ruiz Geli, página web disponible en: https://www.ruiz-geli.com/

Hispalyt, Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de 
Arcilla Cocida, conceptos sobre el material, disponible en: https://
www.hispalyt.es/es

La cerámica y el arte de revestir arquitecturas, Instituto de 
promoción cerámica, disponible en: http://www.ipc.org.es/guia_
colocacion/info_tec_colocacion/introduccion_a/concepto/ceramica-y-arte-
revestir-arquitecturas.html

La historia de la cerámica y su utilización práctica y artística, 
disponible en: https://elpincelconlienzo.wordpress.com/2015/08/10/la-
historia-de-la-ceramica-y-su-utilizacion-practica-y-artistica/#more-4133

Materialidad, espacio y sensaciones, disponible en: http://
embrionarquitectura.blogspot.com/2011/07/materialidad-espacio-y-sensaciones.
html

Metaculus. MAAT, disponible en: https://www.metalocus.es/es/noticias/
museo-de-arte-arquitectura-y-tecnologia-por-amanda-levete

Plataforma de arquitectura, disponible en: https://www.
plataformaarquitectura.cl/cl
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www.construmatica.com/construpedia/Proceso_de_Fabricaci%C3%B3n_de_
Baldosas_Cer%C3%A1micas

Revista Cerámica, disponible en: http://www.revistaceramica.com/detalle.
aspx?id=469

Tecnología de los materiales cerámicos, página web Javier Ferrero, 
Escuela de Arte Francisco Alcántara, disponible en: https://ceramica.
name/
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lusophonic-storyboard-museum-of-art-architecture-and-technology-maat-
lisbon-portugal/

Wikiarquitectura, disponible en: https://es.wikiarquitectura.com/

VÍDEOS, CONTENIDO MULTIMEDIA

12 Miradas, Charla con Toni Cumella,2016, disponible en: http://
www.12miradas.com/12miradas/toni-cumella/

Barbieri, Alberto, entrevista realizada a Toni Cumella,2010, 
disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=NYDs3XWpcb8

Escuela de Arquitectura de Toledo, Conferencia de Toni Cumella, 
Lecciones Aprendidas, 2020, disponible en: https://www.youtube.
com/watch?v=3u5-z0l0YdE

MAAT Lisboa, disponible en: https://vimeo.com/199574630

Oceanario de Lisboa, disponible en: https://vimeo.com/21858545
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Scalae, Podcast, entrevista a Toni Cumella por Félix Arranz, 2014, 
disponible en: http://assets.scalae.net.s3.amazonaws.com/podcasts/493/
SCALAE_PODCAST_230.mp3

Universidad Politécnica de Cataluña, entrevista a Toni Cumella, 
disponible en: https://upcommons.upc.edu/handle/2099.2/2944

https://www.youtube.com/
watch?v=jiDessSPiJY

https://www.youtube.com/watch?v=rFfRCs5qlXU

IMÁGENES, ESQUEMAS, DIBUJOS Y PLANOS

Todas las imágenes han sido editadas con Photoshop y han sido 
consultadas en marzo, abril y mayo de 2020.

- Portada y contraportada, piezas cerámicas conformadas por 
Cerámica Cumella: elaboración propia

02.MATERIALIDAD

-2.1. Esquema Materialidad (pág.13): elaboración propia

-2.2. Esquema Procesos inversos: materia y arquitectura (pág.13): 
elaboración propia

-2.3. 3D y alzado Celosía Casa Menorca, Cerámica Cumella (pág.14): 
elaboración propia

-2.4. Casa Menorca, Enric Sòria, celosía Cerámica Cumella. (pág.15):
https://www.cumella.cat/portfolio/casa-a-menorca-soria-quintana/

-2.5. Casa Menorca, Enric Sòria, celosía Cerámica Cumella. (pág.16):
https://architecture.uic.es/2018/04/12/foros-2018-toni-cumella-para-mi-la-ceramica-

es-y-ha-sido-una-forma-de-vida-el-futuro-pasa-por-respetar-los-materiales/

-2.6. Casa Menorca, Enric Sòria, celosía Cerámica Cumella. (pág.16):

https://www.facebook.com/toni.cumella

-2.7. Casa Menorca, Enric Sòria, celosía Cerámica Cumella. (pág.17):
https://www.facebook.com/toni.cumella

03.RECORRIDO HISTÓRICO

http://historiadelartelaensenanza.blogspot.com/2013/04/escultura-del-paleolitico.
html?view=snapshot

-3.2. Cerámica rudimentaria, imitando la cestería, 6.400 a.C 
(pág.19): 

https://elpincelconlienzo.wordpress.com/2015/08/10/la-historia-de-la-ceramica-y-
su-utilizacion-practica-y-artistica/

Edad de los Metales (pág. 19):
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https://elpincelconlienzo.wordpress.com/2015/08/10/la-historia-de-la-ceramica-y-
su-utilizacion-practica-y-artistica/

-3.4. Adobe, construcciones rudimentarias (pág. 21):
https://mrmannoticias.blogspot.com/2017/04/materiales-de-construccion-naturales.

html

-3.5. Friso de los Arqueros de Susa, 510 a.C (pág. 21):
https://www.krismareduca.com.mx/cursos/upmoodle/HistoriaUniversal/Historia4/

persas.php

https://historiadaarteblog.wordpress.com/2016/07/07/capitulo-iv-a-arte-na-
mesopotamia/

-3.7. Obreros egipcios fabricando ladrillos con moldes, fresco de la 
tumba de Rekhmi-Re, 1450 a.C (pág. 21):

http://art.lostonsite.com/6702103-001/

-3.8. Ánfora griega, 500 a.C (pág. 22):

http://poipkro.pskovedu.ru/cnpi/old_version/stsenarii/dr_greece.htm

-3.9. Termas de Caracalla, Roma S III d.C (pág. 22):

https://www.viajararoma.com/lugares-para-visitar-en-roma/termas-de-caracalla/

-3.10. Alhambra de Granada S XIII d.C (pág. 23):

https://pixabay.com/es/photos/granada-espa%C3%B1a-palacio-carlos-v-94157/

-3.11. Azulejos árabes, Al-Andalus, S X d.C (pág. 23):
https://cz.pinterest.com/pin/319051954851328426/?amp_client_id=CLIENT_

-3.12. Mural de Azulejos, Talavera de la Reina (pág. 24):

http://antonio-urdiales-camacho.blogspot.com/

-3.13. Fachada de Azulejos, Portugal (pág. 24):

https://www.pinterest.ca/pin/385128205635334451/

-3.14. Casa Batlló, Gaudí, Barcelona 1.906 d.C (pág. 24):

-3.15. Tienda Camper Barcelona 2018. Piezas elaboradas por 
Cerámica Cumella (pág. 25):

https://www.premiosceramica.com/edici%C3%B3n-actual/interiorismo/camper/

-3.16. Escola Massana, Carme Pinós, piezas cerámicas por Cerámica 
Cumella. (pág. 25):

https://www.archdaily.com/910633/escola-massana-art-and-design-center-estudio-
carme-pinos/5c5377fe284dd12a6f0000f2-escola-massana-art-and-design-
center-estudio-carme-pinos-photo?next_project=no

-3.17. Toni Cumella, ceramista al mando de la empresa Cerámica 
Cumella. (pág. 26):

https://www.12miradas.es

LINEA TEMPORAL (pág.28-29): elaboración propia
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Mismas imágenes que en el recorrido temporal a las que añadimos:

-Zigurat de Ur, Mesopotamia:

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

http://nace.com.mx/

-Ladrillo con ceja Miguel Fisac, 1953 d.C:

http://conarquitectura.co/category/tecnica/detalles-constructivos/

-Ladrillo perforado:
https://docplayer.es/68945127-Materiales-petreos-aglomerantes-y-ceramicos-

tecnologias-2o-eso-juan-luis-naveira.html

04.MATERIAL

-4.1. Esquema Sostenibilidad y ventajas del material (pág.31): 
elaboración propia a partir de: https://www.hispalyt.es/

elaboración propia. 

-4.3. Esquema Compenentes del cuerpo cerámico (pág.32): 
elaboración propia. 

-4.4.  Esquema Materias primas: caolines y arcillas, proceso de 
transformación (pág.33): elaboración propia

elaboración propia

(pág.35): elaboración propia

arquitectura (pág.35): elaboración propia

-4.9. Esquema Óxidos colorantes (pág.36): elaboración propia

-4.10. Esquema Estados de la pasta cerámica (pág.37): elaboración 
propia

LINEA TEMPORAL, PROCESO TÉCNICO (pág.40-41): elaboración 
propia

Imágenes usadas en la línea temporal del proceso técnico:

-Torno Mesopotamia y Antiguo Egipto: https://tornodealfarero.com/
historia/

-Torno de pie y eléctrico y horno eléctrico: http://ceramicdictionary.com/
es/

-Dibujos y esquemas hornos: http://ceramica.name/tecnologia_ceramica/
Hornos/hornos.html

-Dibujo moldes de escayola y barbotina: https://es.slideshare.net/
LeonardoABonilla/promateriales-ceramicos

-Dibujo extrusora: elaboración propia
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-Dibujo boquilla: elaboración propia

-Dibujo prensa: elaboración propia

-4.12. Esquema Proceso de fabricación de las piezas cerámicas 
(pág.42): elaboración propia

-4.13. Esquema métodos de conformado de las piezas cerámicas 
(pág.43): elaboración propia

-4.14. Dibujo Proceso de conformado por extrusión (pág.44): 
elaboración propia

-4.15. Boquilla de extrusora para el conformado de las piezas 
cerámicas del Pabellón de España de la Expo de 2008, 
Zaragoza, taller de Toni Cumella (pág. 44):

https://www.arquitecturaydiseno.es/arquitectura/la-nueva-ceramica-segun-toni-
cumella_1544

-4.16. Extrusión para el conformado de las piezas cerámicas del 
Pabellón de España de la Expo de 2008, Zaragoza, taller de 
Toni Cumella (pág. 44):

https://www.cumella.cat/portfolio/pavello-despanya-patxi-mangado/

-4.17. Dibujo Proceso de conformado por prensado (pág.45): 
elaboración propia

-4.18. Piezas cerámicas para el Pabellón de España en Japón, Aichi 
2005, taller de Toni Cumellla (pág. 45):

http://www.ceramicarchitectures.com/es/obras/pabellon-espanol-expo-2005/

-4.19. Prensado en húmedo para el conformado de piezas del 
Pabellón de España en Japón, Aichi 2005, taller de Toni 
Cumella (pág. 45):

http://www.ceramicarchitectures.com/es/obras/pabellon-espanol-expo-2005/

-4.20. Dibujo Proceso de conformado por colada (pág.46): 
elaboración propia

-4.21. Molde de escayola para el conformado de las piezas cerámicas 
para la ampliación del Oceanario de Lisboa, 2013, taller de 
Toni Cumella (pág. 46):

https://www.cumella.cat/portfolio/oceanario-campos-costa/

https://www.claymakestudio.com.au/slip-casting-for-beginners-march.html

elaboración propia

-4.24. Curva de cocción y transformaciones (pág.47): elaboración 
propia

0.5 TONI CUMELLA

-5.1. Toni Cumella, ceramista. (pág.51):
https://vallesos.cat/7/retrat-de-familia/
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-5.2. Antoni Cumella, 1983. (pág.53):
https://www.cumella.cat/antoni-cumella/

-5.3. Mural Antoni Cumella, Barcelona, 1974. (pág.53):
https://www.cumella.cat/antoni-cumella-obra/

-5.4. Piezas de torno Antoni Cumella. (pág.53):
https://www.cumella.cat/antoni-cumella/

-5.5. Toni Cumella trabajando en el taller. (pág.55):
https://www.archdaily.com/279576/ceramica-cumella-shaping-ideas/cumella-in-

studio

-5.6. Línea temporal Cerámica Cumella. (pág.56-57): elaboración 
propia

-5.7. Filosofía y principios Cerámica Cumella. (pág.60-61): 
elaboración propia

Imagen: https://vallesos.cat/7/retrat-de-familia/

-5.8. Construcción del taller, 1962. (pág.62): Instagram

-5.9. Taller en la actualidad, Granollers 2020. (pág.62): Google Maps

-5.10. Taller Cerámica Cumella. (pág.63): Instagram

-5.11. Taller Cerámica Cumella. (pág.64): Instagram

-5.12. Taller Cerámica Cumella. (pág.65): 
Pierce, Christopher. Cerámica Cumella: modelando ideas, 2013, Fundación 

Metrópoli.

-5.13. Taller Cerámica Cumella. (pág.65): 
http://conversations.aaschool.ac.uk/being-toni-cumella/

-5.14. Cubierta Mercado de Santa Caterina, Barcelona. (pág.66): 
https://www.cumella.cat/portfolio/mercat-de-santa-caterina-miralles-tagliabue/

-5.15. Celosía Pabellón Aichí, Japón. (pág.66): 
https://www.archdaily.com/279576/ceramica-cumella-shaping-ideas/aichi-expo-

japan-2

-5.16. Piezas Cerámicas del Pabellón España Expo Zaragoza 2008. 
(pág.66): 

-5.17. Fachada del Centro Botín, Santander. (pág.66):

 https://www.cumella.cat/portfolio/renzo-piano/

-5.18. Exposición Shaping Ideas, AA Londres. (pág.67): 
https://www.archdaily.com/279576/ceramica-cumella-shaping-ideas/ceramica-

cumella_exh_sue-barr_aa_13093

-5.19. Esquema del alcance de su obra. (pág.70-71): elaboración 
propia

-5.20. Cronología de los proyectos realizados por Cerámica Cumella. 
(pág.72-76): elaboración propia

0.6 CASOS DE ESTUDIO
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https://www.ruiz-geli.com/projects/inprogress/villa-nurbs

-6.2. MAAT, Lisboa. (pág.79):
http://cargocollective.com/klink/following/posts/klink/Project-MAAT-by-A_LA

-6.3. Oceanario, Lisboa. (pág.79):

https://www.cumella.cat/portfolio/oceanario-campos-costa/

0.6.1 VILLA NURBS, 2008

https://www.iconeye.com/architecture/features/item/9164-villa-nurbs-by-enric-
ruiz-geli

-6.1.2. Pieza cerámica orgánica. (pág.82): elaboración propia

-6.1.3. Planta de la vivienda asociada a los materiales principales 
que la componen. (pág.83): elaboración propia a partir de los 
planos del estudio de arquitectura.

-6.1.4. Sección transversal. (pág.84): elaboración propia a partir de 
los planos del estudio de arquitectura.

materiales (pág.85): 

-6.1.6. Enric Ruiz Geli, arquitecto. (pág.86): 
https://desdeelsuelohasta.tumblr.com/post/173641635902/enric-ruiz-geli

-6.1.7. Fachada sur de la vivienda. (pág.87): 

https://www.cumella.cat/portfolio/villa-nurbs-enric-ruiz-geli/

-6.1.8. Planos de las piezas cerámicas. (pág.88-89): elaboración 
propia a partir de los planos del estudio de arquitectura.

-6.1.9. Esquema de la composición de la fachada (pág.88-89): 
elaboración propia a partir de los planos del estudio de 
arquitectura.

-6.1.10. Piezas cerámicas. (pág.90): 
https://www.cumella.cat/portfolio/villa-nurbs-enric-ruiz-geli/

-6.1.11. Piezas cerámicas. (pág.91): 
https://cajondearquitecto.com/2013/04/10/exposicion-ceramica-cumella-

modelando-ideas/

-6.1.12. Piezas cerámicas. (pág.91): 
https://en.wikiarquitectura.com/nurbs_muchaceramica-11_15b-2/

-6.1.13. Esquema del proceso de conformado de las piezas, prensado 
(pág.92): elaboración propia

-6.1.14,15,16,17,18. Proceso de producción de las piezas. (pág.93): 
imágenes aportadas por Cerámica Cumella

-6.1.19. Piezas cerámicas esmaltadas listas para cocerse. (pág.94):
http://www.ceramicarchitectures.com/obras/villa-nurbs-house/
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-6.1.20. Esquema del revestimiento de la pieza. (pág.94): elaboración 
propia

-6.1.21,22. Frederic Amat esmaltando las piezas. (pág.95): imágenes 
aportadas por Cerámica Cumella

-6.1.23. Esquema del sistema de cuelgue. (pág.96): elaboración 
propia

-6.1.24. Malla de acero triangulada. (pág.96): imagen aportada por 
Cerámica Cumella

-6.1.25. Malla de acero triangulada. (pág.97): imagen aportada por 
Cerámica Cumella

-6.1.26. Detalles constructivos del sistema de cuelgue y de la fachada 
sur. (pág.97): elaboración propia a partir de los planos del 
estudio de arquitectura.

-6.1.27. Puesta en obra de las piezas. (pág.98):
http://www.ceramicarchitectures.com/obras/villa-nurbs-house/

-6.1.28. Puesta en obra de las piezas. (pág.98): imagen aportada por 
Cerámica Cumella

-6.1.29. Puesta en obra de las piezas. (pág.99):

https://tectonica.archi/materials/vidrio-curvo-monolitico-laminado-y-aislante/

http://future-house-genealogy.blogspot.com/p/villa-nurbs.html

http://www.ceramicarchitectures.com/obras/villa-nurbs-house/

0.6.2 MAAT, 2016

-6.2.1. Planta del museo, cubierta transitable. (pág.105): elaboración 
propia a partir de los planos del museo

-6.2.2. Alzado sur del museo. (pág.106): elaboración propia a partir 
de los planos del museo

-6.2.3. Cubierta transitable. (pág.106):
https://www.archdaily.com.br/br/803757/lisboa-e-eleita-a-melhor-cidade-pelo-

wallpaper-design-awards-2017?ad_medium=gallery

-6.2.4. Cubierta transitable. (pág.107):
https://www.archilovers.com/projects/205410/maat-museum-for-art-architecture-

and-technology.html

-6.2.5. Cubierta transitable. (pág.107):
https://www.visitcascais.com/es/resource/maat-museu-de-arte-arquitetura-e-

tecnologia

-6.2.6. Cubierta transitable. (pág.107):

Arquitectura y materia, la pieza cerámica de Toni Cumella

186



https://www.archdaily.com/800703/al-as-museum-of-art-architecture-and-
technology-photographed-by-francisco-nogueira?ad_medium=gallery

espacios públicos. (pág.108): elaboración propia

-6.2.8,9,10. Fachada sur del museo. (pág.109):

geometricas-del-maat-de-al-a-en-lisboa?ad_medium=gallery

-6.2.11. Amanda Levete, arquitecta. (pág.110):

-6.2.12. Amanda Levete y Toni Cumella valorando las pruebas de 
esmalte. (pág.110): imagen aportada por Cerámica Cumella

-6.2.13. Esquema de la composición de la fachada. (pág.111): 
elaboración propia

-6.2.14. Esquema del desarrollo de la forma de la pieza. (pág.111): 
elaboración propia

-6.2.15. Distintas disposiciones de las piezas cerámicas según el 
tramo de la fachada. (pág.112):

 http://cargocollective.com/klink/following/posts/klink/Project-MAAT-by-A_LA

-6.2.16. Distintas disposiciones de las piezas cerámicas según el 
tramo de la fachada. (pág.112): 

http://www.ceramicarchitectures.com/obras/museum-art-architecture-technology/

-6.2.17. Distintas disposiciones de las piezas cerámicas según el 
tramo de la fachada. (pág.112): 

https://www.behance.net/gallery/53038389/The-Shell-Maat-Museum-Lisbon

-6.2.18. Esquema de las distintas disposiciones posibles. (pág.112): 
elaboración propia

-6.2.19. Planos de los 3 tipos de pieza. (pág.113): elaboración propia

-6.2.20. Esquema del proceso de prensado de la pieza y molde de 
poliestireno expandido para mantener la forma. (pág.114): 
elaboración propia

-6.2.21. Esquema del proceso de extrusión. (pág.114): elaboración 
propia

-6.2.22. Fases del proceso de prensado. (pág.115): imágenes sacadas 
de un video del proceso, https://www.facebook.com/toni.cumella/
videos/1257168957628611

-6.2.23. Proceso de troquelado. (pág.116): imágenes aportadas por 
Cerámica Cumella

-6.2.24. Curva de cocción. (pág.116): imagen aportada por Cerámica 
Cumella

-6.2.25. Soportes refractarios para la cocción. (pág.117): imagen 
aportada por Cerámica Cumella

-6.2.26. Soportes de poliestireno expandido para el prensado. 
(pág.117): imagen aportada por Cerámica Cumella

-6.2.27. Esquema del revestimiento de la pieza por capas. (pág.118): 
elaboración propia
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-6.2.28. Craquelado de la pieza. (pág.119): imagen aportada por 
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-6.2.29. Pruebas de engobe y esmalte. (pág.119): imagen aportada 
por Cerámica Cumella
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(pág.120): elaboración propia

-6.2.31. Esquema de unión de las piezas cerámicas. (pág.120): 
elaboración propia

-6.2.32,33. Anclaje de las piezas cerámicas. (pág.121): imágenes 
aportadas por Cerámica Cumella

-6.2.34. Dibujo del sistema de agujeros. (pág.122): imagen aportada 
por Cerámica Cumella
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anclaje. (pág.122): imagen aportada por Cerámica Cumella

-6.2.36,37. Puesta en obra de las piezas. (pág.123): 
http://www.afaconsult.com/portfolio/397751/111/maat-museo-de-arte-arquitectura-

y-tecnologia

-6.2.38,39. Músicos tocando sobre las piezas del MAAT, 
performance. (pág.124): 

https://allardvanhoorn.com/portfolio/2017-_-052-urban-songline-lusophonic-
storyboard-museum-of-art-architecture-and-technology-maat-lisbon-
portugal/

horas. (pág.125): 
https://architizer.com/projects/maat/; https://www.femmes-archi.org/

projet/?c=1396

https://www.archdaily.com.br/br/800656/conheca-o-museu-de-arte-arquitetura-
e-tecnologia-de-lisboa-atraves-do-olhar-de-francisco-nogueira?ad_
medium=gallery 

https://www.archilovers.com/projects/150297/maat-museum-of-art-architecture-
technology.html

https://www.arquitecturaydiseno.es/arquitectura/como-una-suave-ola_564

0.6.3 OCEANARIO, 2010

(pág.129):
https://ocaisdamemoria.com/2015/05/22/expo-98-exposicao-internacional-de-

lisboa-de-1998/

https://www.designboom.com/architecture/campos-costa-arquitectos-extend-the-
lisbon-aquarium/

-6.3.3. Plano de situación. (pág.131): elaboración propia a partir de 
los planos del estudio de arquitectura

-6.3.4. Alzados. (pág.132): elaboración propia a partir de los planos 
del estudio de arquitectura
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-6.3.5. Ampliación del Oceanario. (pág.133): 
https://www.pinterest.ru/pin/46654546121061670/

-6.3.6. Pedro Campos Costa, arquitecto. (pág.134): 
https://espacodearquitetura.com/noticias/pedro-campos-costa-ganha-premio-a-

prize-2012/
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-6.3.8. Esquema de la composición de la fachada. (pág.135): 
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-6.3.10. Planos de la pieza ciega y opaca. (pág.136): elaboración 
propia

-6.3.11. Piezas especiales de esquina. (pág.137): 
https://www.cumella.cat/portfolio/oceanario-campos-costa/

-6.3.12,13,14,15,16. Piezas huecas y ciegas. (pág.138-139): 
https://www.cumella.cat/portfolio/oceanario-campos-costa/

-6.3.17. Esquema del proceso de conformado, prensado. (pág.140): 
elaboración propia

-6.3.18,19. Partes del molde de la pieza ciega. (pág.141): imágenes 
aportadas por Cerámica Cumella

-6.3.20. Producción manual de la pieza en esquina. (pág.141): 
imagen aportada por Cerámica Cumella

-6.3.21. Soporte para mantener el ángulo en la base de las piezas 
huecas. (pág.142): imagen aportada por Cerámica Cumella y 
elaboración propia

-6.3.22. Matriz del molde de escayola. (pág.142): imagen aportada 
por Cerámica Cumella 

-6.3.23,24,25. Molde de escayola de la pieza hueca. (pág.143): 
imágenes aportadas por Cerámica Cumella 

-6.3.26. Puesta en obra de las piezas ciegas, fachada ventilada. 
(pág.144): 

https://tectonica.archi/projects/

-6.3.27. Gancho de acero galvanizado. (pág.144): imagen aportada 
por Cerámica Cumella 

-6.3.28. Esquema del sistema de fachada ventilada. (pág.145): 
elaboración propia

-6.3.29. Puesta en obra de las piezas chuecas, celosía. (pág.146): 
imagen aportada por Cerámica Cumella

-6.3.30. Perforado de las piezas para el anclaje. (pág.146): imagen 
aportada por Cerámica Cumella

-6.3.31. Esquema del sistema de celosía. (pág.147): elaboración 
propia
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https://www.cumella.cat/portfolio/oceanario-campos-costa/

https://www.pinterest.co.kr/pin/533817362052961991/

https://www.cumella.cat/portfolio/oceanario-campos-costa/

0.7 CONCLUSIONES

-7.1. Tienda Camper, Kengo Kuma, Barcelona. (pág.159): 
https://www.dezeen.com/2019/01/30/barcelona-camper-store-kengo-kuma-

interiors/

0.8 CATÁOGO DE PIEZAS

- Catálogo de piezas Cerámica Cumella (pág.164-175): elaboración 
propia
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