
40 Barcelona40

Artículo Técnico

Aplicaciones Flexbrick: una celosía, una cubierta y un aplacado adherido
Vicente Sarrablo (arquitecto inventor del sistema Flexbrick)

DEFINICIÓN DEL SISTEMA FLEXBRICK

Se trata de un sistema industrializado de láminas flexibles compuestas de una malla 
de acero trenzada que confina unas piezas cerámicas dispuestas en tabla vista para la 
construcción de revestimientos y estructuras laminares (figura 1).

Su industrialización permite un nuevo formato que supera la colocación en obra pieza 
a pieza y su flexibilidad posibilita almacenar y transportar estos tejidos plegados sobre 
palets para desplegarlos en obra con una grúa y colgarlos de una viga de sustentación 
como una cortina o depositarlos sobre un encofrado, un firme o una cubierta como quien 
extiende una alfombra. (figuras 2a y 2b).

El sistema es un juego abierto: los arquitectos e ingenieros, como en un oficio de sastrería, 
pueden elegir entre variados tapizados con juntas en retícula o a rompejuntas (figura 
3) entre múltiples patrones calados con unas plantillas de base sobre las que pueden 
diseñar el conjunto de llenos y huecos como las notas musicales en un pentagrama. 

La evolución del sistema ha conseguido hasta cinco familias de aplicaciones: 

1. Láminas estructurales (bóvedas armadas, pérgolas catenarias).

2. Paneles rígidos mixtos de hormigón con acabado cerámico (planos, curvos).

3. Revestimientos depositados (adoquinados drenantes y cubiertas planas, inclinadas, 
curvas y ajardinadas).

4. Revestimientos colgantes (muros cortina y celosías).

5. Revestimientos adheridos y atornillados.

De entre estas cinco aplicaciones vamos a analizar las tres últimas para las obras que 
a continuación se detallan. Cabe decir que todos estos proyectos han contado con una 
especial complicidad entre los arquitectos de cada obra y la oficina técnica de Flexbrick, 
dirigida con buen oficio por el arquitecto Rafael Pardo. Sin esta excelente conexión no 
hubiera sido posible superar los retos e innovaciones planteados.

INTRODUCCIÓN

Coinciden en este número de Conarquitectura tres proyectos realizados recientemente en España revestidos con los tejidos cerámicos Flexbrick. Aprovechando esta circunstancia, se ha visto 
oportuno un artículo técnico sobre estas tres aplicaciones diferentes en un momento en que el sistema cumple diez años desde su salida al mercado y empieza una exitosa fase de internacionalización 
en Europa, Oriente Medio y Estados Unidos. Para poder analizar cada una de estas obras, previamente debemos mostrar el concepto común en los tres revestimientos aquí presentados. 

Figura 1: Sistema Flexbrick, dibujo realizado por Vicente Sarrabo

Figura 2a: Dibujo del paletizado e izado con grúa

Figura 2b: Foto del paletizado e izado con grúa

Figura 3: Juntas a rompejuntas, caladas y en retrícula
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INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL DE SANT PAU EN BARCELONA 
(2019)

Este proyecto ha resultado uno de los más complejos con los que se ha enfrentado 
Flexbrick, no tanto por su extensión (4.200 m2 de superficies a revestir) como por la 
variedad de requerimientos solicitados que han llegado al diseño de piezas volumétricas 
singulares, fuera del estándar. Empezamos por sus condiciones formales.

El estudio Pich Architects ya había utilizado celosías Flexbrick con anterioridad, en las 
viviendas pareadas Pomaret (2013) y en la ampliación de la Escuela de las Teresianas 
(2014), ambas obras publicadas anteriormente en esta revista. Pero para esta ocasión 
los arquitectos Felipe Pich-Aguilera, Teresa Batlle y Jordi París buscaban una celosía 
con una profundidad mayor que la que Flexbrick suele ofrecer con espesores de 
plaqueta estándar, que suele ser de unos 3 cm. Se quería un grueso notable para 
provocar una sombra capaz de proteger de cualquier rayo solar a unas fachadas 
que se diseñaron con una gran cantidad de zonas vidriadas. En lugar de aumentar el 
calibre de las piezas, que hubiera provocado un peso excesivo, se optó por dotarlas 
de un pliegue geométrico a modo de alero que satisface plenamente esa condición de 
partida. Así, en las fachadas orientadas a sur este alero o aleta se produce en la parte 
inferior mientras que en orientaciones en las que el sol incide tangencialmente a la 
fachada este pliegue es lateral. (figuras 4a a 4d). 
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Proposta disseny peces HSP
Oficina Tènica Flexbrick  25 OCTUBRE 2015
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Figura 4a: Piezas cerámica acotadas para el Hospital de Sant Pau. 
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Flexbrick peça 1 Flexbrick peça 2 Flexbrick peça 3Figura 4b: Tejido de pieza con alero lateral
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Flexbrick peça 1 Flexbrick peça 2 Flexbrick peça 3 Figura 4c: Tejido de pieza con alero inferior

Figura 4d: Axonometría de las piezas e imágenes de la textura conseguida
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El especial perfil de las piezas finales dota a esta obra de una textura escamada muy 
expresiva. Pero además se priorizaba la condición de que el nuevo edificio buscara 
la integración arquitectónica con los edificios del recinto modernista, una integración 
desde la contemporaneidad que ofrecían los tejidos cerámicos. Para ello se fabricó 
la masa de las piezas de los tejidos con varios colores de tierra cocida destonificada 
similares a los que presentan los ladrillos de los edificios circundantes del hospital. 

Sin embargo, la condición cromática que hace únicas a estas piezas es que presentan 
caras vitrificadas con esmaltes brillantes en la parte que nadie esperaba, en su reverso, 
reservando su colorido para las vistas desde el interior del edificio. El original efecto 
conseguido es doble: por un lado en el interior se percibe una luz tamizada y coloreada 
por una celosía que presenta los mismos tonos cromáticos que las esmaltadas 
cúpulas modernistas vecinas con las que se superpone visualmente; y por otro, y 
el más espectacular, desde el exterior se fusionan en la retina de los viandantes 
las tonalidades mate de las terracotas en su extradós con los colores brillantes que 
descubren las piezas al plegar parte de sus planos internos hacia fuera. Las poderosas 
imágenes que se consiguen son cambiantes según los puntos de vista del espectador 
con un resultado sorprendente. (figura 5).

En la producción de estas piezas complejas ha participado de forma relevante la 
empresa Gres Aragón, fabricando por extrusión unas 45.000 unidades de diversas 
geometrías plegadas (para unas dimensiones de hueco en la malla de 42 cm de ancho 
por 10 cm de altura) y reproduciendo las gamas cromáticas de los edificios vecinos. 

Además de las celosías de fachada también se demandó continuar los tejidos 
cerámicos en cubierta mediante unas pérgolas que arrancaban desde algunas 
fachadas como envolventes continuas. Esto se consiguió  mediante pletinas y redondos 
de acero inoxidables con un perfil curvado que se usaron a modo de guías de los 
tejidos. También se continuaron y colgaron desde pletinas en el techo sobre la amplia 
zona del nuevo acceso abierto al recinto de Sant Pau. 

PALACIO DE DEPORTES PARA LOS JUEGOS DEL MEDITERRÁNEO EN CAMPCLAR, 
TARRAGONA (2018)

En esta obra los arquitectos Antoni Barceló y Bárbara Balanzó quisieron cubrir la 
cubierta de 5.720 m2 con piezas cerámicas; un acabado poco visto en coberturas 
de equipamientos deportivos (desde el Palau Sant Jordi de Barcelona inaugurado en 
1990) seguramente debido a la baja velocidad de instalación de las piezas cerámicas 
colocadas una a una. Sin embargo con los tejidos cerámicos Flexbrick se encontró un 
buen rendimiento de ejecución puesto que se depositaban mediante grúa láminas de 
unos 7,20 m2 (6,00 m de largo por 1,20 m de ancho), con un total de 795 láminas 
depositadas. Además de la industrialización del sistema, le sacaron provecho al 
revestimiento cerámico con un par de ventajas respecto a los usuales acabados 
metálicos. 

En primer lugar consiguieron una buena integración arquitectónica de la cubierta 
acorde con la fachada perimetral y el suelo circundante, también cerámicos.                            
(figura 6). 

El recurso de minimizar el catálogo de materiales funciona muy bien en estos 
programas y si la cerámica trabajaba bien en los suelos y en los paneles de filtro 
solar desplegados en el perímetro, también debía presentarse apropiadamente en la 
cubierta. Para ello, además de su rápida instalación, que ya se ha comentado, debía 
superar dos retos técnicos: conseguir una cámara ventilada y cubrir una superficie de 
doble curvatura. Para el primero se diseñó una pieza especial de 30x30 cm en planta 
y una altura de 6 cm con una cámara inferior de 3 cm entre tres resaltes a modo de 
apoyos. (figura 7a y 7b).

La ventilación por estas cámaras desde la parte inferior del faldón hasta la superior 
de encuentro con el lucernario consigue una notable mejora del aislamiento térmico al 
evacuar el calor acumulado bajo el sol de verano y el consiguiente ahorro energético 

Figura 6: Integración arquitectónica de la cubierta con fachada y suelo (foto Joan Guillamat)
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Figura 7a: Pieza de la cubierta ventilada del polideportivo de Campclar. 

Figura 7b: Tejido de las piezas para la cubierta ventilada de Campclar.

Figura 5: Comparativa de la misma fachada vista desde dos direcciones diferentes (foto Alodo Amoretti)
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en refrigeración del estadio. Además, la cubierta ventilada contribuye a disminuir las 
patologías debidas al recalentamiento de las láminas impermeables.

Si bien una ventaja de los tejidos cerámicos es su capacidad para adaptarse a cualquier 
curva en una dirección, en esta obra Flexbrick se encontró por primera vez con el reto 
de cubrir una superficie de doble curvatura como la que presentaba la cúpula rebajada 
del pabellón. Para ello se estudió y se aprovechó la capacidad del tejido cerámico para 
flechar en las dos direcciones principales del lienzo (en la de la urdimbre y en la de la 
trama) y se estudió una disposición en forma de cesta a partir de la entrega en espiga 
de las mallas rectangulares en las diagonales de junta entre los cuatro faldones de la 
cubierta, donde se usó un cosido especial entre las láminas perpendiculares que se 
encontraban. Los dos colores muestran las láminas enteras de 6,00 m x 1,20 m y las 
recortadas para llegar hasta el perímetro (figura 8).

Cabe notar que usamos un vocabulario textil para evocar lo que en definitiva es 
el diseño de las costuras para una caperuza cerámica. Para complementar el 
lastre de los tejidos cerámicos y evitar posibles movimientos debidos al viento se 
desarrollaron cosidos entre láminas y fijaciones especiales en el perímetro de la 
cubierta. 

REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO GIRASOL DE CODERCH EN MADRID (2019)  

Han pasado cincuenta años desde la construcción del edificio Girasol, un conjunto 
de viviendas considerado como una de las diez edificaciones modernas más 
representativas a nivel arquitectónico de la ciudad de Madrid. Diseñado por el 
arquitecto José Antonio Coderch y ubicado en pleno barrio de Salamanca, Girasol 
destaca principalmente porque es capaz de aprovechar al máximo la luz diurna 
gracias a un giro en el eje de cada vivienda, orientadas hacia el mediodía, que 
Coderch calculó en función de las posiciones favorables y desfavorables del sol a lo 
largo del día y del año. De ahí el nombre del edificio y que se considerara una de las 
edificaciones más innovadoras de su época. 

Bajo la brillante dirección del Atelier Galante, se ha llevado a cabo una respetuosa 
y ambiciosa rehabilitación de la fachada que presentaba desde hace tiempo el 
problema del desprendimiento de sus famosas plaquetas cerámicas colocadas en 
posición vertical (figura 9).

Esta posición favorecía la erosión de la junta de mortero por el agua de lluvia hasta 
dañar la capa adhesiva, que iba perdiendo progresivamente su capacidad para 
soportar las plaquetas. 

Por tanto, el sistema de rehabilitación de la fachada necesitaba una seguridad 
redundante por si volvían a fallar las condiciones de adherencia de los morteros de 
agarre. Es por ello que a los arquitectos les interesó un sistema de tejidos como los 
de Flexbrick, porque escondían una malla que podía fijarse mecánicamente al soporte. 
De esta manera se añadía una salvaguarda ante cualquier eventual fracaso de los 
adhesivos: las plaquetas están confinadas por la malla y ésta se atornilla al soporte.

Sin embargo, el diseño de los tejidos hasta ese momento presentaba una 
configuración en retícula de piezas cerámicas apaisadas mientras que las plaquetas 
del Girasol se disponían a rompejuntas y en vertical. Así que se investigó y ensayó 
una solución en la que las ranuras de fijación a la malla no estuvieran en el perímetro 
de las plaquetas sino en su reverso, con entalles en forma de cola de milano a un 
cuarto de distancia de los dos bordes longitudinales (figuras 10a y 10b). 

También hubieron de cambiar las condiciones estándar de la urdimbre y las tramas 
de la malla de acero para adecuarse al formato vertical de las plaquetas, de 250 x 50 
mm. Y finalmente se consensuó un tamaño de modulación de los tejidos que pudiera 
ser manejado y colocado por los operarios sin grúas (figura 11).  

Figura 9: Edificio Girasol antes de su rehabilitación con desprendimientos de plaquetas
 y después de la rehabilitación

Figura 8: Despiece de los tejidos para cubrir con doble curvatura la cubierta de Campclar.
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Con estas condiciones se ha podido cubrir una superficie total de 2.317 m2, de 
los que 1.730 m2 corresponden a paños ciegos (figura 12) y 590 m2 a cantos de 
forjado, con el mismo acabado que lucía el edifico en 1967 pero con una mayor 
resistencia, seguridad y durabilidad. Para Flexbrick este proyecto ha supuesto dos 
hitos importantes: entrar en el campo de la rehabilitación nada menos que con uno 
de los edificios más carismáticos de la historia de la arquitectura moderna en nuestro 
país y resolver definitivamente uno de los temores habituales en los aplacados 
adheridos, el desprendimiento de las plaquetas. 

De esta manera se recupera un importante nicho de mercado, que había quedado 
relegado por falta de seguridad, con una nueva aplicación para el aplacado de 
fachadas mediante este sistema de fijación mixto adherido y atornillado al soporte. La 
versatilidad y capacidad de juego compositivo que presenta le permite usarlo tanto 
para reformas como para obra nueva. 
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Figura 10a: Nueva configuración del tejido con plaquetas verticales a rompejuntas 

Figura 10b: Diseño de malla y plaquetas con anclaje mecánico de la malla del soporte

Figura 11: Módulo de tejido para el revestimiento del edificio Girasol

Figura 12: Colocación en los paños ciegos 
de la fechada
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