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RESUMEN 

Abordamos el diseño de los cerramientos de fachada de ladrillo en base a cumplir 
las funciones imprescindibles de estabilidad, aislamiento y estanqueidad, 
describiendo en cada tipo estudiado las soluciones constructivas que mejor 
cumplen estos criterios. Los cerramientos antiguamente cumplían todas estas 
funciones gracias a su espesor, la tecnología actual los ha hecho evolucionar 
transformándolos en varias hojas que se especializan cada una de ellas en una 
misión. Se estudian dos tipologías, cerramientos cuya hoja exterior se apoya en la 
estructura, pilares y forjados, y aquél en la que pasa continua por delante de 
misma. El lenguaje empleado es tanto escrito como gráfico. Los detalles se van 
construyendo con dibujos e imágenes que hacen mucho más comprensible el 
proceso constructivo. Se incluye en cada uno de los capítulos los síntomas más 
habituales de patología, sus causas y el campo posible de soluciones.





“A mis padres”
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INTRODUCCIÓN 

La primera imagen que evocan los cerramientos de fachada de obra 
vista es de construcciones tradicionales pero no hay más que pasear por la 
zona residencial del muelle de Borneo en Ámsterdam (foto 1) o bien en 
nuestras ciudades más cercanas para comprobar que la obra vista es una 
de las formas más corrientes de la construcción en edificios (foto 2). 

Foto 1 Imagen del puerto de Borneo. Ámsterdam. 

Se recurre a la utilización de bloques o ladrillos entre otras razones 
buscando la calidad y textura que la obra de fábrica nos ofrece. La fábrica, 
sobre todo cuando es cara vista, tiene su propio lenguaje tanto por su 
componente histórica como por la textura de sus paños, donde el aparejo 
de sus piezas, la disposición de sus juntas crean un ritmo vivo. 
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Foto 2 Edificio de viviendas. 

El empleo de obra de fábrica está vinculado a un esfuerzo de transfor-
mación en una búsqueda de tipologías constructivas que se adoptará a las 
exigencias funcionales perdidas cuando los cerramientos de fábrica van re-
duciendo su espesor. 

Y esta va a ser la base de nuestro estudio. Fundamentalmente un cerra-
miento protege del exterior cumpliendo unas determinadas funciones, aisla-
miento térmico y acústico, resistencia mecánica, estanquidad respecto al 
aire y la lluvia… y algunas de estas funciones son las que condicionan prin-
cipalmente la tipología constructiva. 

Esta relación entre exigencias técnicas y diseño es el hilo conductor que 
pretendemos que sirva para analizar los cerramientos de fabrica, diseño y 
tipología. 



Para seguir leyendo, inicie el proceso 
de compra, click aquí
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