FLEXBRICK
tejidos cerámicos
Nueva oportunidad para la arquitectura con cerámica

Premio Nacional
al mejor producto
en la XIII Bienal
Española de
Arquitectura y
Urbanismo (2015)

Este catálogo presenta un
nuevo concepto tecnológico:
el tejido cerámico, un sistema
industrializado basado en
láminas flexibles de arcilla
cocida para la creación de
pavimentos, revestimientos
verticales y estructuras
laminares con acabado
cerámico.
El tejido cerámico abre un
nuevo abanico de posibilidades
para los sistemas
arquitectónicos de
revestimiento en seco. Permite
“vestir” fachadas, cubiertas,
plazas… y explorar nuevas
relaciones con la arquitectura
textil.
Los proyectos en los que se ha
aplicado el tejido cerámico
(pavimentos drenantes,
cubiertas ajardinadas, techos y
fachadas en celosía, entre
otros) demuestran las notables
oportunidades arquitectónicas
que ofrecen los materiales
cerámicos al ser concebidos en
sistemas industrializados.
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El tejido cerámico se basa en
una malla de acero
entrelazado que sujeta un
mosaico de piezas cerámicas,
colocadas en bandas
horizontales y verticales. Su
valor diferencial radica en
aunar un material de larga
tradición con un formato
innovador que supera la
colocación manual pieza a
pieza, revalorizando la
cerámica.

Del pasado al futuro
Flexbrick ha concebido una nueva forma de utilizar un material empleado
desde épocas ancestrales. La revolución de las superficies cerámicas
perfecciona la técnica tradicional de instalación manual

Al ser altamente flexible, este
nuevo sistema puede ser
almacenado y transportado en
palets, ocupando menor
espacio y facilitando su
movilidad. Sus amplias
dimensiones favorecen que la
instalación sea sencilla, rápida
y económica.
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Flexbrick acelera el
recubrimiento de cualquier
tipo de superficie. Funciona
como una “tela” de gran
formato compuesta de
pequeños elementos (ladrillos,
adoquines, baldosas) que
tradicionalmente se colocaban
de uno en uno y ahora con
Flexbrick se presentan en
grandes lienzos y son capaces
de cubrir grandes superficies
que se optimizan gracias a la
instalación mediante grúas.
En el caso de las fachadas, hay
una ventaja económica
añadida: no se requieren
perfiles metálicos que la
aseguren y regulen, ya que el
tejido se aploma verticalmente
por su propio peso, ahorrando
el coste de materiales
accesorios, reduciendo
significativamente el tiempo
de instalación.
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Reducción del tiempo de construcción,
sin necesidad de perfiles metálicos
La colocación del tejido mediante grúas acelera significantemente el proceso
constructivo y se realiza en un único paso que incorpora el acabado final

Parking Saint Roc
(Montpellier)
ARCHIKUBIK

Ampliación Colegio de las
Teresianas
(Barcelona)
PICH ARQUITECTS

Instalar una fachada con este
nuevo sistema se asemeja a
colgar una cortina:
únicamente necesita estar
colgado de una viga superior y
retenido al viento por unos
sencillos anclajes fijados
previamente al edificio.
Es posible diseñar y construir
proyectos utilizando formatos
a gran escala de hasta 20
metros de largo, lo que ahorra
considerablemente tiempo y
esfuerzo.

Alta precision en formatos
de gran escala
Presentación en un gran formato
compuesto de pequeños elementos

Flexbrick brinda un alto grado
de precisión. Gracias a su
núcleo de malla metálica, las
piezas se mantienen
perfectamente alineadas sea
cual sea la longitud del tejido.
Este rasgo es especialmente
relevante en fachadas
permeables a la luz como las
celosías.
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TR House
(Barcelona)
PMMT arquitectos

Flexbrick ha obtenido el
certificado ATEX en Francia y
se encuentra en proceso de
obtención del certificado DAU
que otorga el Instituto de
Tecnología de la Construcción
de Cataluña. Ha superado con
éxito diversos test, incluyendo
un túnel de viento.
Además de los anclajes de
sujeción superiores, cuenta
con varios anclajes de
retención que contrarrestan el
efecto del viento y aseguran la
perfecta fijación del tejido.
Estos anclajes sujetan dos
láminas adyacentes, actuando
como un sistema de seguridad
en caso de actividad sísmica.
Las piezas cerámicas incluyen,
además, un dispositivo que
evita la caída de la pieza en
caso de rotura accidental.
La malla metálica, los raíles de
soporte y los anclajes de
retención son de acero
inoxidable para alargar al
máximo la vida útil del sistema
constructivo y evitar la
corrosión galvánica.
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Un sistema seguro
Flexbrick ha sido desarrollado con el apoyo de varias universidades y ha
sido testado en laboratorios, incluyendo la prueba del túnel de viento

Ampliación
Colegio de las Teresianas
(Barcelona)
PICH ARQUITECTS

La fachada de celosía actúa
como una pantalla de
protección que reduce la
radiación solar y, por tanto,
disminuye el consumo
energético en climatización.
Además, Flexbrick es
fácilmente reciclable ya que la
unión de sus materiales se
realiza en seco, lo que permite
separarlos con facilidad.

Un sistema sostenible
Fachadas de celosía que tamizan la luz natural;
cerámica fabricada utilizando biogás.

La cerámica utilizada es
fabricada utilizando biogás, un
carburante extraído de
vertederos. Este proceso es
único en Europa: con su
utilización se consigue un
ahorro de energía de
5.000.000 nm³/año en
combustibles fósiles y reduce
significativamente las
emisiones de dióxido de
carbono y otros gases de
efecto invernadero a la
atmósfera (unas 16.700
toneladas de CO2/año
aproximadamente).
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Arquitectos y diseñadores
pueden confeccionar y
personalizar múltiples
configuraciones de patrones.
Los elementos cerámicos, como
notas en un pentagrama,
pueden ser ordenados de
forma libre, permitiendo
huecos entre las piezas o elegir
el tipo de junta o la dirección
de las piezas, lo que amplía la
variedad de diseños frente a las
construcciones tradicionales.
El sistema permite numerosas
configuraciones como
rompejuntas, caladas o en
retícula. El tejido cerámico
presenta un amplio rango de
colores, tonos, superficies
esmaltadas y otros materiales
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Diseño personalizado
Resulta fácil personalizar Flexbrick a un coste competitivo. Se crean patrones
combinando múltiples configuraciones de tejido, colores y materiales.

El Cobijo
(La Rioja)
BLUR Arquitectura

Resulta sencillo extraer o
sustituir piezas en los huecos
de la malla a conveniencia del
usuario: pueden elegir el nivel
de opacidad o transparencia.
Esto significa que Flexbrick
permite la fachada
autogestionable, pudiendo
cambiar el patrón de las
piezas de acuerdo a las
necesidades. Por ejemplo, se
puede crear una apertura para
ventana, o convertir una
fachada opaca en una piel
translúcida y viceversa.

Diseño autogestionable
Cambiar diseños según las necesidades

Un gran número de opciones
aún no se han explorado en
este nuevo paradigma de
fachadas suspendidas, que
ofrece múltiples posibilidades
en el campo de la arquitectura
textil, tanto en términos de
forma como de patrones.
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TR House
(Barcelona)
PMMT arquitectos

Con Flexbrick se pueden
obtener superficies continuas
desde pavimentos a techos y
desde fachadas a cubiertas
modificando menos del 10%
de sus componentes.

Superficies continuas

Tan sólo se debe tener en
cuenta el grosor de las piezas
cerámicas para cada
aplicación: adoquines de 5 cm
en el pavimento, ladrillos de
4,5 cm para bóvedas o
plaquetas de 3 cm para
fachadas y cubiertas.
Modificando el diámetro de la
malla de acero, estos tejidos
pueden aplicarse en láminas
estructurales como pérgolas
catenarias y bóvedas con
cualquier directriz.
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Fachadas que continúan en
cubiertas o pavimentos

Pabellón HISPALYT
SARRABLO arquitecto

Casa Mingo
(Barcelona)
SARRABLO & COLOM arquitectos

Aplicaciones versátiles
y multifuncionales
Gran variedad de aplicaciones simultáneas usando el mismo color y textura

Los arquitectos pueden
comprobar la gran versatilidad
de Flexbrick ya que sus piezas
cerámicas ofrecen múltiples
usos. Y permite obtener
diferentes aplicaciones en la
misma construcción,
utilizando el mismo elemento
cerámico y guardando
continuidad de color y textura
en toda la obra.
Casa Mingo es un excelente
ejemplo en este aspecto: el
mismo tejido cerámico y las
mismas piezas han sido
utilizados en la bóveda
estructural, en la cubierta, en
el pavimento drenante, en los
paneles prefabricados de la
valla y en los gaviones de
contención.
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Jardín Niel
(Toulouse)
MICHELE & MIQUEL arquitectos

La instalación del tejido
cerámico como sistema de
revestimiento es como
extender una alfombra, en
este caso una alfombra de
adoquines, que se adapta
fácilmente a cualquier
curvatura de la superficie.
La construcción de amplias
superficies se optimiza porque
las láminas de gran formato se
colocan mediante grúas.
Permiten pavimentar con una
velocidad hasta diez veces
mayor que la habitual manera
manual.

No es necesario encintar el
perímetro con anterioridad ya
que los elementos cerámicos
se mantienen unidos a través
de la malla metálica, que evita
cualquier desplazamiento.
Además, los bordes de las
áreas pavimentadas pueden
fusionarse gradualmente con
la vegetación perimetral,
generando bordes difusos con
ella.
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Pavimentos
Tan fácil como extender una alfombra. Es el único sistema
con el que se pueden obtener bordes difusos, sin encintados perimetrales

Jardin Niel
(Toulouse)
MICHELE & MIQUEL

Otra interesante aplicación, de
interés creciente en un
contexto urbano sostenible, es
la creación de pavimentos
drenantes. Se utilizan para
evitar la pérdida de agua de
lluvia hacia las cloacas y para
reducir el impacto de las
inundaciones por lluvias
torrenciales.
Hasta ahora, la instalación de
pavimentos drenantes con
juntas anchas sin sellar
dificultaba la fijación de los
adoquines en su posición. Sin
embargo, las láminas de
Flexbrick impiden cualquier
movimiento de los adoquines,
ya que la malla las mantiene
en su posición original.

Pavimentos
drenantes
Safety system
Adoaquines
inamovibles
para
mejorar
la absorción
deuniversities
agua del suelo
Flexbrick
has been
developed
with
the support
of many
and
laboratories that have tested even in a wind tunnel

Su combinación con otros
materiales o zonas ajardinadas
enriquece el acabado de este
tipo de superficie y aumenta
considerablemente el drenaje.
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Vivienda en Berga
(Barcelona)
EIDEE Arquitectos

En cubiertas planas, el tejido
cerámico crea una superficie
transitable y sirve como lastre
de las capas inferiores.
Ofrece a los arquitectos una
tercera opción además de los
sistemas actuales que usan
grava o losas de hormigón.
Flexbrick ofrece un acabado de
mayor calidad que la grava y es
más ligero y adaptable a las
pendientes de desagüe que las
losas de hormigón.
En el caso de las cubiertas
curvas, el gran formato de los
tejidos y la flexibilidad de las
láminas de tejido cerámico
aseguran la adaptación perfecta
a la curvatura. Estas láminas,
que están disponibles en
formatos de gran longitud, se
depositan con grúa sin
necesidad de adherirlas a la
cubierta por lo que su
colocación es muy ágil y
favorece la velocidad de
construcción.
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Cubiertas planas y curvas
Más fácil de instalar que las tejas;
más barato que las láminas de metal

Terraza de la fábrica GISCOSA
SARRABLO & COLOM arquitectos

En el caso de las cubiertas
ajardinadas Flexbrick, se
pueden aplicar dos sistemas
diferentes. El primero consiste
en crear juntas amplias entre
los elementos cerámicos, lo
que permite a la vegetación
crecer ente las piezas. La
segunda aplicación combina
bandejas con vegetación
precultivada junto a senderos
pavimentados con cerámica.
Ambos sistemas han
demostrado reducir la
temperatura bajo cubierta de
manera significativa.

Cubiertas ajardinadas
La solución perfecta para mejorar el aislamiento

Se han obtenido diseños muy
interesantes gracias a la
creación de diferentes
patrones y a la mezcla de
texturas en estas
revolucionarias “alfombras”
cerámicas.
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El sistema Flexbrick puede
combinarse con hormigón para
la realización de estructuras
laminares como, por ejemplo,
bóvedas.
Al construir bóvedas con
tejidos cerámicos no se
requieren operarios
especializados para su
ejecución. Este hecho infiere un
nuevo impulso a este tipo de
estructuras que, hasta ahora,
se utilizaban únicamente en
ocasiones especiales por falta
de constructores expertos.
Gracias a su reducido peso se
pueden usar encofrados de
poco espesor, por lo que este
nuevo sistema industrializado
consigue que la construcción
se realice de forma más veloz
que la tradicional.
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Bóvedas
Nueva construcción que no requiere
trabajadores especializados

Casa Mingo
(Barcelona)
SARRABLO & COLOM arquitectos

CDS House
(Girona)
TDB-Arquitectura
Valla prefabricada en la Casa Mingo
SARRABLO & COLOM arquitectos

Bóvedas y paneles prefabricados
Las ventajas de los prefabricados rígidos con un acabado cerámico

Flexbrick puede, además
combinarse con bóvedas o
paneles de hormigón, lo que
incrementa sus posibilidades
estéticas y provee un acabado
de colores cálidos que no
requieren del mantenimiento
de los paneles de hormigón
pintados.
En el caso de las bóvedas
prefabricadas, éstas sustituyen
al sistema tradicional de vigas y
entrevigados utilizando un
único elemento que lleva a
cabo ambas funciones y que se
coloca tan fácilmente como una
gran viga.

17

TR House
(Barcelona)
PMMT arquitectos

Las pérgolas planas o colgantes
se presentan como una gran
solución ante el exceso de
calor y de luz en verano para
cubrir terrazas o halls de
entrada.
Flexbrick es, en su esencia, un
tejido y como tal permite la
aplicación de doseles y telas de
sombreado en la arquitectura,
aunque, a diferencia de los
textiles convencionales, aquí
tanto las piezas cerámicas
como la malla de acero
inoxidable resisten mejor las
inclemencias de la intemperie y
no requieren mantenimiento.

18

Pabellón HISPALYT
SARRABLO & COLOM arquitectos

Pérgolas y techos
Arquitectura textil de duración permanente

TR House
(Barcelona)
PMMT arquitectos

Espectaculares efectos de sombras
Jugando con luces y sombras

En cualquier pérgola o filtro
solar realizado con Flexbrick
las imágenes que proyectan las
sombras realzan el diseño del
patrón del tejido.
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Flexbrick comenzó como un
tejido de piezas cerámicas,
pero actualmente aprovecha el
desarrollo de nuevas
tecnologías para ofrecer una
mayor gama de materiales
como cerámicas esmaltadas,
maderas, aceros y vidrios.
El arquitecto o diseñador puede
conseguir cualquier contraste y
combinación entre materiales.
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TR House
(Barcelona)
PMMT architects

Materiales para combinar
Láminas textiles de azulejos, de madera, de acero o de vidrio

Depósito del Rey Martí
(Barcelona)
ARCHIKUBIK

La madera es ideal para ser
combinada en reformas de
interiores. Como las plaquetas
de madera de Flexbrick son
más ligeras que sus
equivalentes en cerámica,
pueden ser fácilmente
instaladas sin el uso de grúas.

También textiles de madera
Una opción para aplicar en el diseño de espacios interiores

Estos textiles abarcan
cualquier tipo de madera y para
cada tipo se pueden aplicar los
tintes y acabados que se
precisen.
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Centro Cultural La Gota
(Cáceres)
LOSADA & GARCÍA arquitectos

El Centro Cultural La Gota en
Navalmoral de la Mata (Cáceres)
ha ganado el Primer Premio
como Edificio del Año 2016 en
el conocido blog Archdaily (que
recibe más de 70 millones de
visitas al mes).
Este impresionante edificio
durante el día evoca a un
tradicional secadero de tabaco.
Pero cuando llega la noche y
las luces de su interior se
encienden este premiado
edificio se convierte en una
lámpara mágica en la que el
tejido cerámico actúa como un
suave difusor de luz que crea
un ambiente urbano
inolvidable.
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Edificio del año 2016
Gran reconocimiento para Flexbrick

Parking Saint Roc
(Montpellier)
ARCHIKUBIK

• Premios al concepto Flexbrick:
2016 – Premio Nacional al Mejor
Producto en la XIII Bienal
Española de Arquitectura 2015.
2014 – Placa de Honor de la
Asociación Española de
Científicos (AEC).
Centro Cultural La Gota
(Cáceres)
LOSADA & GARCÍA arquitectos

• Premios a los edificios que usan
Flexbrick :
2016 – Centro Cultural La Gota
Primer premio al Edificio del Año
por el blog Archdaily.
2016 – Parking Saint Roc,
Mención en los Premios Cerámica
2016 – CDS House, Premio
Nacional al Mejor Producto en la
XIII Bienal Española de
Arquitectura 2015 +
Finalista en los Premios Cerámica

Premios para Flexbrick
Premios al concepto y a los edificios que lo utilizan

2015 - TR House, Primer Premio
en los premios Technal +
Finalista en los Premios
Cerámica.
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www.flexbrick.net
info@flexbrick.es

Parking Saint Roc
(Montpellier)
ARCHIKUBIK

