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“Si hablamos con un ladrillo y le preguntamos lo que le gusta, dirá que le gustan 
los arcos. Y le decimos: “Mira, los arcos son caros, en cambio siempre se puede 
usar un dintel de hormigón que ocupe el lugar de un arco. “Y el ladrillo dice: Ya 
sé que somos caros, y me temo que probablemente no puedan construirse en estos 
tiempos; pero si me preguntas lo que me gusta seguiré diciendo que los arcos”

Alessandra Latour & Louis I. Kahn (2003). Escritos conferencias y entrevistas. 
Madrid: Editorial El Croquis Editorial. Página 309 

“Les arts de la terra cuita comencen pel maó, la peça més elemental d’un seguit 
de peces amb mides diferents que van del totxo a la teula. Peces fetes a mà i ara 
a màquina, també amb foc de llenya o d’altres combustibles. De la terra cuita, 
podríem dir-ne moltes coses. Parlar del seu color, de la seva textura, de la seva 
gran resistència (havíem escalfat peces a 250k. per cm2), de les seves possibles 
combinacions tan variades, com les que feren els mudèjars, referen els modernistes 
i hem fet nosaltres. [...]”

Antoni de Moragas i Gallissà (1981). Cases de maó. 
Quaderns d’arquitectura i urbanisme, 48-49.
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El presente trabajo se realiza en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona de la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya para la obtención del Grado en Estudios de Arquitectura (Plan 2014). 

La duración del grado es de 5 años a través de los cuales se realizan asignaturas de Proyectos, Urbanis-
mo, Construcción, Estructuras, Historia y Teoría de la Arquitectura, Acondicionamientos y Servicios, 
Representación Arquitectónica y Arquitectura Legal y Gestión. 

Para culminar esta etapa, se realiza el Trabajo de Fin de Grado, de un cuatrimestre de duración. Este se 
puede realizar en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos, Representación Arquitectónica, Tec-
nología a la Arquitectura, Teoría e Historia de la Arquitectura o Urbanismo y Ordenación del Territorio. 
El trabajo consiste en un trabajo de investigación que se puede redactar sobre la temática que creamos 
conveniente para poder ampliar nuestros conocimientos. La idea es recoger y utilizar todos los concep-
tos aprendidos durante el Grado para poder aplicarlos y demostrar todo el conocimiento, ampliando 
la información en el campo que más nos interese y sobre todo aportando nuestra visión sobre el tema.

En mi caso, he escogido el Departamento de Proyectos para realizar la investigación sobre el ladrillo 
visto y concretamente en hilada a serreta por tabla, realizando una investigación previa histórica para 
poder posteriormente investigar proyectos concretos y acabar sacando conclusiones y mi aportación 
personal sobre la temática escogida. 

1. Introducción
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Hace muchos años que el ser humano ha utilizado el ladrillo para la construcción. Ya desde la época de 
los romanos se empezó a construir de esta forma. A través de las distintas épocas se ha ido usando de 
formas diferentes, con métodos y medidas específicos dependiendo de la zona.

El ladrillo cerámico se puede disponer en distintas hiladas. Este trabajo se centra concretamente en la 
disposición a hilada a serreta por tabla, donde se coloca apilándolo por la tabla a 45 grados. Se puede 
apilar paralelamente o al tresbolillo generando muros que parecen estar en movimiento y que permiten 
realizar un muro más ornamental. Esta forma de construir, permite que la pieza sea usada estructural 
u ornamentalmente, así como de revestimiento, en cuanto a si soporta su propio peso o simplemente 
es un elemento decorativo que reviste la estructura. Por otro lado, es posible realizar toda la pared con 
este método o solo en puntos determinados, dependiendo de la voluntad del proyecto y de la imagen 
que se quiera conseguir.

A lo largo de la historia se ha visto aplicado de varias formas y en varios materiales, no solo en el la-
drillo, si no también en la piedra. Por ello para estudiarlo se investigan los principales momentos en los 
que se ha utilizado a lo largo de la historia, realizando una cronología centrada sobretodo en Cataluña 
para poder visitar los proyectos. 

De este análisis previo, una vez recopilado el conjunto de la base documental histórica con métodos 
usados a lo largo de todas las etapas, se analizan tres proyectos en profundidad con los mismos pará-
metros para poder compararlos. Con este material, junto con la información sacada de las entrevistas 
realizadas y con elementos propios pensados a raíz del estudio en profundidad sobre la materia, se 
escribe un manual de uso del ladrillo cerámico en hilada arpada a serreta por tabla.

Palabras clave

Ladrillo, hilada arpada, diente de sierra, pico de gorrión, serreta por tabla, dogtooth
 

2. Abstract
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A lo largo de mis estudios he tenido la oportunidad de realizar diferentes actividades complementarias 
a los estudios de Grado como trabajar en despachos, becas que me han permitido ampliar conocimien-
tos y también he descubierto mi pasión por presentarme a concursos. 

La temática escogida del Trabajo Final de Grado es el ladrillo cerámico a cara vista, concretamente 
colocado en hilada a serreta por tabla.  Hasta empezar la carrera de Arquitectura Técnica, no había 
tenido contacto con el ladrillo. He vivido siempre en el Valle de Aran y allí el tipo de construcción de 
las fachadas y revestimientos tanto de los edificios de viviendas como las iglesias siempre es de piedra 
o con revoco por una cuestión específica de la normativa de urbanismo del Valle de Aran1. Antes de 
empezar la universidad en septiembre de 2011, el mayor contacto que tuve con la construcción fue en 
la empresa familiar dedicada a realizar cubiertas de pizarra y reparación de las centrales hidroeléctricas 
del Pirineo (Arimar 2008 S.L.) donde a partir de 2014 empecé a realizar los presupuestos, informes y 
memorias de obra. Hasta entonces, no había estado muy interesada en las labores que se ejecutaban ya 
que no tenia claro qué quería estudiar hasta pocos días antes de realizar la selección de universidades 
donde decidí poner Arquitectura porque me gustaban las artes y me gustaban los números. También 
puse Arquitectura Técnica en tercera opción, que fue donde finalmente obtuve plaza por la nota me-
dia. Por suerte, años mas tarde pude empezar arquitectura cuando estaba terminando con Arquitectura 
Técnica. Ambas carreras se complementan pero con  Arquitectura, acabé descubriendo un mundo que 
me apasiona. 

A lo largo de todas estas experiencias, donde más he tenido contacto con el ladrillo ha sido en las ex-
periencias marcadas en rojo en la siguiente página, como por ejemplo:

- Durante las dos carreras en las asignaturas de construcción y rehabilitación, donde nos explican el 
material y los diferentes tipos de aparejos. También en la asignatura de Proyectos V donde realicé el 
proyecto de rehabilitación de una nave industrial en la Colonia Güell, que explicaré en el punto de 
Justificación de la temática escogida.

- En el curso 2015-2016 en el Erasmus a Dinamarca, donde pude ver variedad de tipologías de edificios 
de ladrillo tanto en Aalborg que era donde estuve viviendo como en los distintos viajes que realicé por 
el país. En la universidad, realizamos un proyecto de ampliación de una vivienda plurifamiliar exis-
tente en Aalborg realizada con ladrillo, pero nosotros dispusimos una estructura metálica para realizar 
la ampliación.

- En marzo de 2020 en el concurso de Proyectos del Foro Cerámico Hispalyt donde realizamos una 
Capilla para el Camino de Santiago en obra de ladrillo vista que en el siguiente punto explicaré.

Por tanto, lo he usado y detallado poco cuando he tenido contacto con el ladrillo cerámico y en el resto 
de experiencias no lo he utilizado y por ello me gustaría ampliar mis conocimientos sobre este elemen-
to en el presente trabajo para poder aplicarlo correctamente en mis futuros proyectos de forma profe-
sional como Arquitecta. Por ello se marcan en rojo los proyectos futuros como son el PFC (Proyecto 
Final de Carrera) dentro del MArqEtsab, donde me gustaría poder utilizar el material, el concurso de 
TFG (Trabajo Final de Grado) del Foro Cerámico Hispalyt de TFG en investigación sobre el ladrillo 
donde presentaré este trabajo y en futuros trabajos, concursos y becas. 

Todos los trabajos propios descritos en el trabajo, se pueden encontrar explicados detalladamente en la 
página web www.bakarchitecture.com

1. Normes subsidiàries i complementàries de planejament de la Vall d’Aran, 1982. Títol tercer. Sol urbà, Capítol tercer. Tipus d’ordenació, 
Art. 70. Regulació comú de paràmetres. 3. Condicions de l’aspecte de les edificacions. “a. Parets. Tindran l’aspecte de paredat comú o pin-
yonat amb pedra del país o s’acabaran amb arrebossat de calç en cru o pintat amb tons de blanc trencat amb color.” 

3. Encaje del trabajo en los estudios
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Imagen 3.1
Línea de tiempo de mis estudios, concursos, trabajos y becas de Arquitectura
En rojo se muestran los momentos donde he estudiado o usado el ladrillo cerámico
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Concurso Capilla en el Camino de Santiago del Foro Cerámico Hispalyt

En febrero del 2020 a través del Taller de Concursos de la ETSAB, nos ofrecieron la posibilidad de 
presentarnos a un concurso de Proyectos convocado por el Foro Cerámico de Hispalyt para realizar un 
proyecto con fachadas de ladrillo cara vista de una Capilla en el Camino de Santiago, concretamente 
en Carrecalzada, Palencia. Yo me presenté junto con mi compañera y estudiante de la ETSAB Alba 
Sánchez y nuestro tutor fue Antoni Barceló, Arquitecto y profesor del Departamento de Proyectos de 
la ETSAB. 

El emplazamiento del concurso era en un tramo del Camino de Santiago, en Carrecalzada, Palencia, 
próximo al Canal de Castilla y al arroyo de Valdelauta, entre las poblaciones de Melgar de Fernamental 
y Osorno. Nosotras vimos que el Camino de Santiago real pasaba por arriba y por abajo como se ob-
serva en la imagen 4.1 del emplazamiento y realizamos la propuesta de conexión del Camino existente 
con este nuevo Camino para poder llegar hacia la capilla. Esto nos permitió justificar posteriormente la 
ubicación de la capilla en el lugar.

En el concurso rememoraban el proyecto de Francisco Javier Sáenz de Oíza, José Luis Romaní y Jorge 
Oteiza que en 1954 obtuvo el Premio Nacional de Arquitectura, donde realizaban una Capilla en el 
Camino de Santiago que se colocaba en el paisaje de Castilla. 

Ellos realizaban una capilla de 600m2 (30x20m) con un muro de 5 metros de altura anclado en el te-
rreno y una cubierta con estructura metálica, un edificio completamente distinto que altera el paisaje 
de Castilla. 

Mientras realizábamos el concurso, tuve la oportunidad de ir a la exposición de Francisco Javier Sáenz 
de Oíza en Madrid, titulada “Saénz de Oíza. Artes y Oficios” en el museo ICO que se realizaba del 
07.02.2020 al 23.08.2020. Allí pude ver los paneles del concurso del proyecto de la Capilla, dibujos 
realizados por él y descubrir otros proyectos del arquitecto. 

En uno de los paneles había diferentes elementos donde explicaba las materialidades representando la 
base más estereotómica con un ladrillo y la cubierta que es más tectónica con unas imágenes de postes 
eléctricos como se observa en la imagen 4.4.

Imagen 3.2
Proyecto de la capilla de Sáenz de Oíza,  Oteiza y Romaní en 1954
Fuente:  Sastre, P. P. (2019). Lo soñado y lo construido por Sáenz de Oíza. Trabajo Fin de Grado.
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Imagen 3.3
Proyecto de la capilla de Sáenz de Oíza, 
Oteiza y Romaní en 1954
Fuente: Sastre, P. P. (2019). Lo soñado y lo construido por Sáenz de Oíza. Trabajo Fin de Grado.

Imagen 3.4
Fotografía de una parte de la exposición en el museo ICO sobre Saénz Oíza donde 
se ve la materialidad del proyecto de la Capilla en el Camino de Santiago de Fran-
cisco Javier Sáenz de Oíza, José Luis Romaní y Jorge Oteiza. 
Fuente: fotografía propia.
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A la hora de realizar nuestro proyecto, el programa era la realización de un pequeño edificio para la 
meditación y/o oración con una superficie aproximada de 300 m2 con un umbráculo exterior-interior, 
fuentes, ámbito de descanso meditativo, posible deambulatorio y unas duchas, vestuarios y aseos pú-
blicos: un lugar de silencio y descanso físico y espiritual . Y sobre todo lo más importante era utilizar 
ladrillo cerámico a cata vista, pudiéndolo usar como solución estructural y de cerramiento autoportante.

Tuvimos que investigar para poder ver qué tipos de muro y qué opciones había para construir. Me sor-
prendió la cantidad de opciones que había y realmente no tuve tiempo de investigarlo profundamente 
ya que solo tenía un mes para presentar el concurso. Como veíamos antes que Sáenz de Oíza, Oteiza 
y Romaní en su proyecto de la Capilla en 1954 disponían un zócalo de piedra, una estructura muy 
estereotómica y encima elevaban una estructura más tectónica, nosotras realizamos todo lo contrario, 
decidimos enterrarlo en la tierra y simplemente conectarlo a través de un óculo central desde donde ver 
el cielo desde la tierra. Tuvimos que investigar qué formas constructivas con ladrillo cerámico había 
para poder realizar una cúpula, sobre arquitectura enterrada y al salir al exterior, cómo podíamos co-
nectar los espacios mediante celosías, para poder separar los lugares de salida y entrada, pero permitir 
la visual.

Código QR
Ver proyecto completo
www.bakarchitecture.com

Imagen 3.5
Panel del concurso de Hispalyt para la realización de la Capilla en el Camino de Santiago. 

Alba Sánchez Sandoval y Beatriz Ariño Cabau. Tutor: Antoni Barceló



13
Proyectos en la ETSAB

Antes de realizar el concurso, solo había realizado un proyecto en la asignatura de Proyectos V con 
los profesores Luis Alegre y Antoni Barceló en el curso 2019-2020 con obra de fábrica ubicado en la 
Colonia Güell en Santa Coloma de Cervelló (Barcelona). 

La principal idea del proyecto es la conexión de la zona residencial con la industrial de la Colonia 
Güell. Para poder realizar esto, es necesario derribar parte del muro que actualmente envuelve la Colo-
nia Güell. También se eliminan los edificios que han sido añadidos posteriormente y se considera que 
no aportan valor. Esto permite crear en el edificio de trabajo a rehabilitar (remarcado en negro en la 
imagen 3.3), un espacio de acceso, una plaza, de dimensiones muy grandes delante del edificio. Para 
reducir el tamaño de la plaza y dotar al edificio de proyecto de un vestíbulo de entrada y recogida, se 
mantiene el zócalo preexistente del edificio y se proyecta un patio donde entra el agua, un impluvium. 
En el espacio interior se distribuyeron las distintas zonas, realizando en la planta baja una zona de ta-
lleres, en la planta primera despachos y en la planta superior un coworking.

Lo cierto es que trabajé mucho los espacios interiores pero no llegué a profundizar en la forma en que 
quiero que se exprese la fábrica y cómo quiero que sea realmente el muro y que no sea una superficie 
lisa y continua. En los edificios de la Colonia industrial pude observar que los muros tienen diferentes 
diseños, pero a la hora de realizar el proyecto, por una cuestión de tiempo, simplemente fue un trabajo 
donde se proyectaba la materialidad de los muros, pero no llegando a pensar sobre qué forma acabarían 
adoptando los dinteles ni las cornisas ni otros elementos en detalle.

Por otro lado, también pude conocer en profundidad en la asignatura de Proyectos II en el curso 2017-
2018 la Colonia Sedó con el profesor Eduard Callís pero en esta ocasión no utilicé el ladrillo en el pro-
yecto. 

Código QR 
Proyectos completos
www.bakarchitecture.com

5

axonometria propuesta
e: 1/500

Imagen 3.6
Axonometría de la propuesta en la Colonia Güell de Proyectos V. Curso 2019-2020. 

Se interviene en el edificio remarcado en negro, 
realizando el patio de acceso y rehabilitando el interior. 

Tutores: Luis Alegre y Antoni Barceló

16
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El muro de ladrillo cerámico visto en hilada arpada a serreta por tabla en Cataluña

¿Por qué el ladrillo cerámico visto? 

En el concurso del Camino de Santiago del Foro Cerámico de Hispalyt, como se ha visto, diseñamos 
un pequeño edificio para la meditación y/o oración con una superficie aproximada de 300 m2 realizado 
completamente en ladrillo. Al final, el proyecto no lo pudimos terminar como nos hubiese gustado ya 
que nos confinaron en marzo de 2020 y al no estar adaptadas todavía al trabajo en línea se nos hizo 
complicado llevar a cabo el concurso en la distancia. Por ello me gustaría retomar esta investigación 
sobre el ladrillo cerámico, los tipos de muros y de hiladas y decidir cómo podría haber llegado a ser la 
capilla de haber avanzado más en el proyecto y no quedarnos como en las primeras ideas que tuvimos.

¿Por qué el muro?

Creo que el muro de ladrillo es un elemento arquitectónico que permite ser estudiado en profundidad 
por la variedad de tipos de muros que puede haber. 

Fue en el momento de empezar a pensar ideas para nuestro proyecto de la Capilla en el Camino de San-
tiago del concurso cuando me di cuenta que durante la carrera y durante la carrera de Arquitectura Téc-
nica que cursé antes que Arquitectura, nunca había llegado a detallar la forma del muro en un proyecto. 

Por otro lado, en las diversas asignaturas de construcción siempre nos explican los tipos de aparejo, 
pero nunca se profundiza en los tipos de hilada. Al ver el vestíbulo de Antoni de Moragas por primera 
vez, donde aplica la hilada a serreta por tabla me pareció muy interesante el hecho de poder dar un 
carácter propio a un espacio que normalmente no se diseña. Por ello, me gustaría poder estudiar los 
diferentes tipos de hilada para aplicarlos en mi futuro profesional. 

¿Por qué en hilada arpada? 

El hecho de estudiarlo concretamente en hilada a serreta por tabla, fue a raíz de una serie de publicacio-
nes que vi en Instagram, imágenes sobre Cap Cotet de Jordi Badia y una imagen de la Iglesia de Sant 
Josep Obrer en la Canya de Jaume Prat, me hicieron relacionarlo y buscar sobre este tipo de muro que 
también se encontraba en el vestíbulo de Antoni de Moragas que había estudiado durante la carrera. A 
raíz de estos sucesos fui investigando descubriendo que esta posición se había utilizado a lo largo de 
los años y se estaba volviendo a utilizar actualmente, por ello me decanté por estudiarla.

Desde que empecé a estudiar arquitectura, he sentido que la arquitectura pasó de ser un arte muy orna-
mental y trabajado, a una construcción en que se eliminó esta capa de ornamento en la arquitectura mo-
derna y ha acabado siendo en los últimos años en algunos casos, algo muy sistemático para construir 
rápidamente y vender cuantas más propiedades sean posibles con sistemas prefabricados. Todo esto 
a excepción de algunos casos excepcionales de arquitecturas brillantes. Esto es aplicable a todos los 
materiales, pero en el presente trabajo me centraré en el ladrillo, el cual también ha ido evolucionando 
la forma de usarlo a lo largo de la historia. Creo que es importante tener en cuenta todos los referentes 
para no empezar de cero y aportar ideas propias sobre teorías existentes.

Por ello considero que es necesario tomar consciencia de las posibilidades del ladrillo y estudiar cómo 
se puede realizar un muro en movimiento, con textura, viendo el efecto de la luz y la sombra sobre él, 
en lugar de que sea todo plano. Por otro lado, también es importante tomar consciencia del detalle de 
las aberturas, como estas pueden tomar distintas formas y cómo estas afectan al muro. No es necesario 
realizar mucho ornamento, simplemente el hecho de tratar el muro de distintas formas y un poco como 
cada proyecto te pide que sea el muro entendiendo las necesidades del programa y las especificaciones 

4. Justificación de la temática escogida 
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y lógica del material. 
Considero que sobre este tema no hay mucha información y en el Grado se pasa por encima al hablar 
sobre tipos de aparejos de ladrillo y por ello quiero estudiarlo ya que creo que es una forma de construir 
muros que puede tener buenos resultados al aplicarlo puntualmente en los proyectos, da una persona-
lidad propia a los proyectos. 

Creo que es importante retomar esta labor de trabajo para construir una arquitectura con más carácter 
y personal huyendo de la simplicidad tectónica del material.

Es por estos motivos que quiero culminar esta etapa realizando la investigación sobre estos temas para 
poder aplicar el sistema constructivo en un futuro realizando un trabajo más artesanal. Es importante 
que este trabajo de recuperación del ornamento no sea una copia de obras ya realizadas, si no una adop-
ción de ciertos sistemas que permitan adaptarse a todos los avances tecnológicos actuales realizando un 
tipo de construcción que forma parte de esta época.

¿Por qué en Cataluña? 

Al iniciar el trabajo todavía había restricciones de movilidad debido a la COVID-19 entre comunidades 
autónomas, por tanto se decidió realizarlo en Cataluña para poder visitar los distintos estudios y poder 
estudiar in-situ los casos de estudio. 
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Investigar los orígenes del ladrillo cerámico y la evolución histórica

Búsqueda documental y contextualización del tema en la historia. Primero se realiza una cronología 
más general, cogiendo sucesos mundiales, centrando la investigación en España y profundizando so-
bretodo en proyectos en Cataluña.

Se realiza un estudio sobre los momentos a lo largo de la historia en que se usó la fábrica de ladrillo 
vista, y en especial cuándo se dejó de usar el ornamento en los muros y cuando se volvió a usar, con-
cretamente la hilada arpada a serreta por tabla. 

Por otro lado, también se mira en que momentos el uso es estructural, ornamental o de revestimiento. 
A través de esto, el objetivo es el desarrollo de una cronología que permite entender la evolución de 
este tipo de hilada para sacar conclusiones y poder realizar un manual para el futuro uso del ladrillo 
cerámico en hilada arpada.

Analizar proyectos para establecer los conceptos básicos

Después de realizar la búsqueda documental, se realiza una recopilación de diferentes proyectos y se 
estudia la aplicación en proyectos de obra nueva del ladrillo en hilada a serreta por tabla a través de la 
historia y actualmente. Se escogen tres casos de estudio para poder estudiarlos y ver de qué forma se 
han construido para poder sacar conclusiones. Se realiza la visita y re-dibujo de los casos según unos 
parámetros iguales en todos los casos para poder compararlos. Estos parámetros son la materia, es 
decir cómo y con qué se han construido los casos de estudio, se estudia en detalle el tipo de ladrillo 
cerámico usado, el color y las dimensiones. Por otro lado, la forma o geometría del lugar que crea la 
materia, también el espacio y las sensaciones en su interior, donde se analiza sobretodo la parte más 
sensorial, que es lo que transmite la disposición en el proyecto en concreto. Esto se analiza realizando 
collages con fotografías y dibujos propios y finalmente la luz, tanto natural como artificial para ver 
la incidencia de esta en el ladrillo cerámico. Esto permitirá realizar una comparación de las distintas 
posibilidades del material para sacar conclusiones sobre cual es el mejor método. 

Establecer un manual de actuación con el ladrillo a cara vista en hilada arpa-
da a serreta por tabla

Después de haber realizado la investigación sobre los orígenes y la evolución histórica del ladrillo ce-
rámico en hilada arpada a serreta por tabla y de haber analizado los proyectos, con esta base de conoci-
miento es posible realizar un manual del uso del ladrillo en hilada a serreta por tabla para poderlo usar 
correctamente en las obras arquitectónicas actuales. Para ello será necesario ver cómo se está usando 
actualmente y ver si hay formas en las que se ha usado que se pueda mejorar, cogiendo las virtudes de 
este material para mejorar la arquitectura actual con una labor más artesanal.

5. Objetivos
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Búsqueda documental 

Estudio de los diferentes tipos de aparejo e hiladas de ladrillo, concretamente la hilada arpada a serreta 
por tabla. 

Para la realización de este apartado se consultan fuentes primarias como licencias de obras del “Arxiu 
Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya”. También se consultan diversas fuentes secundarias 
y se realizan dibujos propios en base a la investigación a mano y a ordenador.

Después de buscar en las fuentes documentales, se desarrolla la cronología de aparición y desaparición 
del ladrillo visto en las distintas épocas y por qué sucedió junto con los diferentes proyectos. Contex-
tualización del ladrillo visto según la época.

Análisis de proyectos

Una vez realizada la cronología, se realiza el estudio de proyectos en Cataluña y se realiza la visita a 
los lugares para ver donde se ha aplicado el sistema del ladrillo en hilada a serreta por tabla. 
Posteriormente, se realiza el plano de Cataluña con todos los proyectos con hilada en serreta por tabla.

Entrevistas

Una vez estudiados los temas en profundidad, con esta base de conocimiento se procede a la realiza-
ción de entrevistas a distintos profesionales para corroborar la investigación y/o ver distintas opiniones 
al respecto: 

Josep María Adell Argilés, actualmente Catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 
e investigador experto en nuevos materiales, sostenibilidad y energía renovables. Escritor del libro 
Arquitectura de ladrillos del siglo XIX: técnica y forma.

Jordi Badia. Fundador y director del estudio BAAS arquitectura, combina su labor profesional como 
arquitecto con la de profesor del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la ETSAB desde el 
2001.

Manual de actuación con el ladrillo a cara vista en hilada a serreta por tabla

Finalmente, se escribe un manual de actuación con criterios tomados en base a la investigación reali-
zada en la búsqueda documental, el análisis de proyectos y las entrevistas. 

6. Metodología
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s. I  
“Opus”  Romanos

s. X-XIII  
Románico 

s. XII-XV 
Arquitectura mudéjar

s. XVIII-XIX 
Revolución Industrial
Colonias industriales

s. XIX-XX 
Europa

s. XXI

Ornamento y Estructura

7. Contenido

7.1 Orígenes del ladrillo cerámico y evolución histórica

Un muro de obra de ladrillo cerámico, está compuesto por pequeñas piezas cerámicas 
dispuestas de distinta forma dependiendo del arquitecto/a que diseñe el edificio y en 
la época en la que se encuentre. Cada época ha influido en la manera de construir de-
pendiendo de los recursos disponibles en la zona. También a lo largo de la historia, el 
ladrillo se ha considerado en algunas ocasiones como un material que no es noble y 
que por tanto tiene que estar revestido. 

Antes de la industrialización, el ladrillo se realizaba de forma artesanal. Esto suponía 
que cada ladrillo era distinto tanto en medida como en los colores variados. En la in-
dustrialización se llega a estandarizar la pieza y por tanto la medida es más parecida 
y el color más similar.

En cuanto a la forma del muro, puede ser un muro estático cuando es recto, o puede 
tener movimiento, cuando se decide que debe curvarse. Por otro lado, puede realizar 
varios motivos disponiendo las piezas en distintas formas o incluso puede dejar pasar 
la luz si se realiza en forma de celosía. Existen varios tipos de hiladas dependiendo 
de cómo se coloca la pieza de ladrillo como se observa en el esquema de la página 
siguiente. Se dividen en hilada corrida, dentellada y arpada. En el presente trabajo se 
estudiará concretamente la hilada arpada colocada a 45 grados, a serreta por tabla, tal 
y como se ha explicado en el apartado de Justificación de la temática escogida. 

Dentro de esta disposición de hilada, hay distintas disposiciones del ornamento arpa-
do, en rasgos generales puede colocarse en panel arpado en columnilla o panel arpado 
al tresbolillo1 y dependiendo de los proyectos será estructural, ornamental o de reves-
timiento, ocupando todo el muro o solo una parte. 

Dependiendo del la época y el emplazamiento, la colocación del ladrillo de esta forma, 
tiene diferentes nomenclaturas: diente de sierra, friso en esquinillas, en Andalucía lo 
llaman pico de gorrión, según la posición del ladrillo colocado a serreta por tabla, 
en inglés se llama dogtooth course, sawtooth o cogging. En el trabajo se toman los 
nombres del libro de Josep Maria Adell “Arquitectura de Ladrillos del s.XIX. Técnica 
y forma”. Se realiza una cronología sobre la aparición y desaparición de la obra vista 
cerámica, momentos de mayor uso y diferentes formas de construcción. Se enfatizada 
en la hilada a serreta por tabla en todo el mundo a través de las distintas épocas para 
posteriormente centrarme en el uso en Cataluña en proyectos concretos en la próxima 
fase. 
En cada época se estudia el lugar donde se ha aplicado, el tipo de material que se ha 
usado, los tipos de edificios realizados, si la aplicación del ladrillo o la piedra en hi-
lada a serreta por tabla es ornamental o estructural, qué aberturas se han hecho y los 
ejemplos más significativos. 

1. Josep Maria Adell en el libro “Arquitectura de Ladrillos del s. XIX. Técnica y forma.” Desarrolla todos los 
tipos de colocación del panel arpado.

Imagen 7.1
Panel arpado a serreta por tabla al tresbolillo                Panel arpado a serreta por tabla en columnilla

Fuente: realizado por la autora
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s. I  
“Opus”  Romanos

s. X-XIII  
Románico 

s. XII-XV 
Arquitectura mudéjar

s. XVIII-XIX 
Revolución Industrial
Colonias industriales

s. XXI
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HILADA ARPADA

Imagen 7.2
Dibujos realizados por la autora. Dibujos en base al esquema de la pág. 19 de “Arquitectura de Ladrillos del s. XIX. Técnica 
y forma”. Original en anexos. 
Fuente fotografias (2)+(4)+(6)+(7)+(8) Ferrer Amell, J., Tarrés Salvà, A., & Traserra Clotet, I. (2002). La Colònia Güell: 
les cases dels treballadors. El resto de fotografias, hechas por la autora (1)+(3) Centre Cultural La Fàbrica, Celrà (5) Plaza 
de las Arenas, Barcelona (12) Edificio en Barcelona (9) Cornisa en Girona (10) Antoni de Moragas, vestíbulo de la calle 
Brusi (11) San Joan de Carratalà, Aitona
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s. I a. C. “Opus” Romanos

Los romanos empezaron a utilizar la obra de ladrillo sobre el siglo I a. C en murallas, edificios de 
viviendas, equipamientos etc. Se trataba de ladrillos realizados manualmente, por tanto las medidas 
podian llegar a variar.

Materiales
Los materiales mas utilizados para la construcción de edificios fueron la piedra caliza, la toba calcárea, 
la toba volcánica, el ladrillo cocido y el hormigón2. 

Opus caementitium
Parecido al cemento, realizado a base de capas alternas de cal, agua y piedras o ladrillo.

Ladrillo
Fabricación en varios tamaños bipedalis, sesquipedalis, pedalis, bessalis y lydion3. Se fabricaba ma-
nualmente y por tanto el color y tamaño tenia variaciones.

Imagen 7.3
Tipologías de ladrillos romanos. Medidas sacadas de (Brodribb,1987). Esquema realizado por la autora. 

Bipedalis
2 pies romanos de lado = 5914mm

Sesquipedalis
1,5 pies romanos de lado =  443mm

Pedalis
1 pie romano de lado = 295mm

Bessalis
170mm-235mm

Lydion 
140mm x 440mm

Tipos de muros
- Realizados con sillares de piedra:

[1] Opus quadratum
Bloques paralelepípedos escuadrados de piedra caliza o toba volcánica y dispuestos en sillares 
 
[2] Opus incertum
Muro con piedras pequeñas e irregulares con núcleo de hormigón (Opus caementicium)

[3] Opus reticulatum
Pequeñas piedras con forma de pirámide con base rectangular, distribuidas mediante una retícula 
donde la punta de la pirámide quedaba en el interior donde estaba el opus caementicium. 

- Realizados con ladrillo:

[4] Opus latericium 
Revestimiento de ladrillo crudo secado al sol  

[5] Opus testaceum 
Revestimiento de ladrillo cocido en horno y núcleo de hormigón (Opus caementicium).  Se disponían 
las piezas tipo Bessalis en forma de rectángulo o triángulo (partiendo en 4) para aportar mayor rigi-
dez al conjunto con un núcleo de hormigón (Opus caementicium). 
2. Connolly, P., Dodge, H., Ripollés, P., & Cifuentes, R. (1999). La ciudad antigua: la vida en la Atenas y Roma clásicas. Acento.
3. Ibíd.
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El triángulo se disponía como en hilada a serreta por tabla pero invertido, quedando todo el núcleo 
agarrado y la parte que se veía era la de atrás que está recortada. Esto se puede ver en el grabado de 
Piranesi de los Anexos y en el gráfico de la parte inferior. Este tipo de construcción permitia un mayor 
agarre del ladrillo con el Opus caementicium, sobretodo era usado al incorporar mármol o estucados 
para un mayor agarre.

[6] Opus mixtum
Unión de opus reticulatum (piedra piramidal) y ladrillo cocido

[7] Opus spicatum
Se usaba sobretodo en pavimentos pero también en muros, la disposición de los ladrillos era   
en forma de espiga., con una inclinación de 45º. 

[1] Opus quadratum [2] Opus incertum [3] Opus reticulatum

Imagen 7.4
Tipologías de muros romanos. 
Dibujos realizados por la autora en base a los del articulo de 
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/935421/como-se-construyeron-los-muros-de-los-edificios-romanos  

Sillares de piedra

Ladrillo

[4] Opus latericium [5] Opus testaceum [6] Opus mixtum

En este caso, el muro se realizaba de forma estructural, soportando todas las cargas. Los romanos no 
acostumbraban a usar el ladrillo colocado a serreta por tabla, simplemente lo usaban en la cara interior 
para agarrar mejor el ladrillo al hormigón y tener un núcleo sólido (Opus testaceum), para incorporar 
mármol o estucados. 

En la página 69, en el Anexo IV se pueden ver una imagen de Piranesi y otra de Eugène Viollet-le-Duc 
donde describen el Opus testaceum. Después de esta época no se han localizado más obras hasta el s. 
X cuando empieza el Románico. 
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s. X-XIII Románico

Denominación de la pieza colocada a 45º: Friso en esquinillas o diente de sierra. Material usado en 
Cataluña para la ornamentación en friso de esquinillas: piedra.

Después de la época de los Romanos, hay una transformación del Imperio Romano pasando del im-
perio pagano a un imperio cristiano. [...] La iglesia, ekklêsia (que en griego significa “asamblea”), 
no era un edificio, sino el propio pueblo cristiano4. Posteriormente se construyó la basílica, por parte 
de Constantino, con planta central, redonda, octogonal o cuadrada, derivada de los mausoleos reales 
[...] y del heroa pagano, que conmemoraba las proezas de una divinidad o de un difunto de una familia 
importante5. 

La edad media se divide en tres períodos: baja edad media (s.V-X), alta edad media (X-XIII) y edad 
media tardía (XIII-XV)6. 

En el primer período es cuando ocurre la transformación del imperio romano, en la alta edad media, 
se empezaron a construir iglesias entre otros sucesos sociales y finalmente en la edad media tardía es 
cuando hay una transformación hacia la arquitectura gótica. 

Cuando el imperio romano va desapareciendo, en Europa aparecen diversos reinos individuales como 
los visigodos, que entran en Italia hasta que los lombardos los sustituyen. En Cataluña concretamente, 
en la baja edad media domina el período visigótico, con un arte más bárbaro y oriental7. Un claro ejem-
plo es la catedral de Egara8,  situada en la actual Terrassa, se trata de un conjunto de iglesias del periodo 
visigodo que se encuentran en buen estado de conservación. Se citan porque es curioso como el dibujo 
de uno de los ábsides interiores podría parecerse a un panel en columnilla, aunque en el exterior no se 
encuentra ningún motivo en “esquinillas”. Puig i Cadafalch escribe: “Una ampla faixa ornamental en 
ziga-zaga acaba a la part inferior aquesta composició pictòrica”9 

        

Imagen 7.5
Seu d’Egara: Imágen y detalle de la pintura del absis de San Miguel
Fuente: Puig i Cadafalch, J., Falguera, J., Goday (2016). L’arquitectura cristiana preromànica a Catalunya. Página 159

4. Roth, L. M. (1999). Entender la arquitectura. Editorial Gustavo Gili. Página 258
5. Ibíd. Página 260
6. Ibíd. Página 283
7. Puig i Cadafalch, J., Falguera, J., Goday (2016). L’arquitectura cristiana preromànica a Catalunya. Página 375
8. Ibíd., Representa una importación del Oriente de la Mediterranea.
9. Ibíd., Página 18.
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El Románico es un estilo que nace en Europa en el siglo X a través de las distintas culturas de la Alta 
Edad Media: cultura romana, bizantina, germánica y el arte paleo-cristiano. Se trata de un estilo donde 
domina el muro macizo por delate de las aberturas, es decir de la luz. Esto sucedió para poder resistir 
los empujes laterales de las bóvedas de cañón. Las ventanas son muy pequeñas y los arcos de medio 
punto.  El poder del Imperio de Oriente, llega a Italia, África y las costas de España10. Se distinguen 
distintas épocas donde hay una  transición: el prerrománico (s. VI-X), el primer románico o románico 
lombardo (s. X-XI), el segundo románico (s. XI-XII) y el tardorrománico (s. XII-XIII) donde clara-
mente se ve una transición hacia el gótico que aparece en el siglo XIII. 

El prerrománico es una época de transición, con varios periodos sin conexión, perdurando el ornamen-
to de formas geométricas de origen popular11.  Anticipa los elementos que surgirán posteriormente, 
[...] son formulas llevadas de una catedral a otra, de un monasterio a otro tal y como en una ceremonia 
litúrgica o libro de pregarias, la única característica común es su pobreza. [...] es un arte migrado, que 
desaparecerá de la vida delante de la arquitectura románica [...]12 . 

Por otro lado, el románico lombardo nace en el norte de Italia en la Lombardía y llega hasta España por 
Francia.  También se asienta en el Imperio austro-húngaro, Alemania, parte de Escandinavia e Inglate-
rra. En España, donde ha habido más construcciones de este estilo es en Aragón y en Cataluña, donde 
“[...] traen la técnica oriental, de donde nace el arte románico catalán, definido por su carácter esen-
cialmente constructivo” 13. Aunque también aparecen basílicas e iglesias en Asturias, Castilla y León.

El segundo románico llega a través del Camino de Santiago. Las características son como en el primer 
románico pero hay elementos más escultóricos, se incorporan columnas, pintura y las piedras son blo-
ques mejor picados y más uniformes dispuestos en sillares. 

Al principio se realizaban todas las cubiertas de las edificaciones con madera14 pero a causa de los 
incendios y la escasez de madera del lugar donde se situara, el material más utilizado en los muros y 
las cubiertas en esta época es la piedra, siempre dependiendo de la zona y de la disponibilidad de ma-
teriales y canteras. El muro de piedra, es una evolución del muro romano de tres hojas15 con las piedras 
y el núcleo interior. 

10. Puig i Cadafalch, J. (1920). L’Arquitectura romànica a Catalunya.
11. Ibíd., Página 377
12. Puig i Cadafalch, J., Falguera, J., Goday (2016). L’arquitectura cristiana preromànica a Catalunya. Pàg. 377
13. Buenaventura Bassegoda Musté, Quaderns d’arquitectura i urbanisme, ISSN 1133-8857, Nº. 1, 1944, págs. 15-23
14. En algunas cubiertas se mantiene la madera: “Unes supervivències del començament del segle XII de la vella disposició amb  
 coberta de fusta es conserven en les valls de Bohí, de Tahull i d’Aran [...]”  Puig i Cadafalch, J. (1920). L’Arquitectura romànica  
 a Catalunya. Pàg. 16.
15. Roberto Benedicto Salas (2015) La construcción de la arquitectura románica. Página 59.

Imagen 7.6
Fotografía del campanario de la Iglesia Mair de Diu 
dera Purificacion de Bossòst, Val d’Aran
Fuente: fotografía propia.

Imagen 7.7
Fotografía del ábside de la Iglesia de Sant Climent 
de Taüll, Bohí. 
Fuente: fotografía propia.
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También se usó el ladrillo en lugar de la piedra, esto se observa en las primeras edificaciones de arqui-
tectura prelombarda en Rávena, capital del imperio de Occidente del siglo V16. 

En España las edificaciones románicas en ladrillo son sobretodo son las de la arquitectura mudéjar que 
se verá en el punto siguiente, en Cataluña no quedan restos de esta arquitectura. Ambos muros (piedra 
y ladrillo) eran tomados con argamasa de cal. 

En todas las épocas del Románico, las paredes son estructurales pero se dispone de ornamento en el ex-
terior. En el románico lombardo, sobretodo de arquillos ciegos de medio punto, lesenas o bandas lom-
bardas, ajedrezados etc. Los dientes de sierra, provienen de la [...] tradición celta, fueron muy emplea-
dos en obras Merovingias [...] En el románico fue muy empleado este tipo de decoración, como en la 
Vera Cruz de Segovia, en muchos tempos románicos aragoneses y en la escuela leridana de portadas17.

En relación al tema del trabajo, se ha observado que la disposición de las piezas de piedra es la misma 
que las hiladas del ladrillo, disponiendo la piedra en hilada arpada a serreta por tabla. La denominación 
del tipo de ornamento en esta época es “friso en esquinillas” o “diente de sierra”, en el Anexo II se pue-
de ver la entrevista realizada a Josep Maria Adell Argilés donde se habla sobre estos términos. Este se 
encuentra normalmente junto los arquillos lombardos de medio punto en las partes altas y ábsides. Por 
tanto se usa como ornamento de las cornisas, arquivoltas e impostas sobretodo. Se construyen sobre 
todo en edificios simbólicos como iglesias, fortalezas, torres y templos, donde poder mostrar toda la 
capacidad de construcción y diseño del momento para que todos lo vieran. 

El material más común es la piedra, sobretodo en Cataluña que no se han encontrado edificios en ladri-
llo de esta época. Principalmente se sitúa el ornamento en el exterior, en los ábsides, en el cimborrio 
y en los campanarios dependiendo de la iglesia. El mayor inconveniente que se ha visto es el desgaste 
de la piedra a través de los años y la incomodidad de tenerlas que cortar en la misma medida sin tener 
piezas sistematizadas como el ladrillo. 

En el apartado de anexos, en la página 61 en el anexo III se pueden ver la relación de ejemplos de ar-
quitectura románica que disponen dientes de sierra junto con un conjunto de fotografías. 

16. Puig i Cadafalch, J. (1920). L’Arquitectura romànica a Catalunya. Pág. 18.
17. Forga, J. S., Boneu, J. S., & Boneu, J. L. S. (1975). El arte románico en el Cap d’Arán. José Sarrate Forga.
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s. XII-XV1 Arquitectura mudéjar

Denominación de la pieza colocada a 45º en Andalucía actualmente: Pico de Gorrión. Material usado 
en España en la arquitectura mudéjar: ladrillo. 

La arquitectura mudéjar nace a través de la unión del Romá-
nico, la arquitectura cristiana y de la invasión de comunidades 
islámicas que entran atravesando el norte de África pasando 
por España2 por los estados de la Corona de Aragón donde se 
asientan la mayoría. El término mudajjan, que significa “aquel 
que tiene permiso para quedarse”3. El material utilizado es el 
ladrillo cerámico a cara vista de forma ornamental. Por tanto 
es de las primeras veces que se usa el ladrillo en lugar de la 
piedra. Los elementos más representativos de este tipo de ar-
quitectura son el adorno de los aleros con varias hiladas arpa-
das en serreta por tabla y el yeso se utilizaba para realizar las 
decoraciones. 

Los lugares donde se establecen son Asturias, Castilla, Aragón, 
Valencia y Cataluña. Las ciudades musulmanas se disponían 
centradas en la medina la cual quedaba dentro de una mura-
lla. Para poder calificar la ciudad como medina, era necesario 
disponer de mezquita, mercado y alcázar4. En el interior, se 
disponían aljamas que son las mezquitas, junto con el mercado 
y las viviendas, separando residencia y comercio. En Cataluña 
existian las medinas de Turtusha (Tortosa) y Larida (Lérida), 
posteriormente se construyeron catedrales e iglesias cristianas, 
por ese motivo en Cataluña no hay edificios enteros de esta 
época. Se asentaron en la zona del Río Segre y del Delta del 
Ebro. Actualmente, se conservan algunas torres medievales de 

época andalusí como la Torre de Corder, el Castillo de Ulldecona5 y el de Amposta6. Madîna Balagî 
(situado al norte de la actual ciudad de Balaguer) donde actualmente encontramos algunos restos del 
Pla d’Almatà, campamento del ejercito emiral de mediados del s. VIII utilizado como base para incur-
siones hacia los territorios del norte7. Construido con orientación norte-sur por la orientación del río 
Segre, pero no permite saber con certeza si se utilizó la hilada arpada. Se conservan restos de las 24 
torres y algunos tramos de muralla8 realizados con sillares de piedra tomados con mortero o argamasa 
de cal9. Por otro lado, debajo de la iglesia románica de Santa Maria d’Almatà, se encuentra la antigua 
mezquita mayor de Balaguer. A pesar de esto, no se ha podido encontrar evidencia de que usaran el 
ladrillo en hilada arpada como se ha visto en otras iglesias del resto de España de esta época, aunque 
es probable que en algunos puntos se usara. 

En el resto de España se conservan varias edificaciones originales con influencia mudéjar donde se 
aprecia claramente el uso de la hilada arpada con ladrillo cerámico como en San Tirso en Sahagún 
(Castilla y León) empezada en el siglo XII una de las primeras iglesias que fueron empezadas con pie-
dra y se acabaron con ladrillo, se cambia el material (piedra) pero se mantiene la ornamentación. En los 
ábsides se aprecian hiladas arpadas en columnilla, así como en la torre. También se encuentran en San 
Lorenzo de Sahagún de la misma forma. Son muy comunes las torres-campanario muy ornamentadas 
solo con ladrillo.

1. “El siglo XV es la etapa final de la vida de las comunidades mudéjares bajo dominio cristiano, que se había iniciado en unos  
 territorios en el siglo XII y en otros en el XIII.” Ferrer i Mallol, M. T. (2002). Las comunidades mudéjares de la Corona de   
 Aragón en el siglo XV: la población.
2. Puig i Cadafalch, J. (1920). L’Arquitectura romànica a Catalunya.
3. Glosario ilustrado de arte arquitectónico. (2021). Retrieved 13 May 2021, from https://www.glosarioarquitectonico.com 
4.  Museu de la Noguera (2021). Retrieved 20 April 2021, from http://www.balaguer.cat/portal/5/  espanol/b_madina.html 
5. 2017 Ibèria-Roma-Al-Àndalus. El fi com a principi. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC). Pagina 60
6. Ibíd. Página 86
7. Ibíd. Página 59
8. Ibíd. Página 253
9. Diez-Coronel, L. (1968). La alcazaba de Balaguer y su palacio àrabe del siglo XI. Ilerda, 29, 335-354.

Imagen 7.8
Igrexa de San Lorenzo - Sahagún (León).  
Fuente: Arquivo Fotográfico de Moncho 
Sabin https://biblioteca.fundacionbarrie.org/
handle/records/20483
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s. XVIII-XIX Revolución Industrial, Colonias industriales 

La Revolución Industrial se inicia en el siglo XVIII en Inglaterra. Resulta ser un cambio en muchos 
sentidos, produciendo cambios en muchos sectores como el de la construcción. Se pasa de una labor 
más artesanal a la industrialización de los procesos como la producción de acero y hierro. Hay una 
necesidad de rapidez de ejecución por la gran cantidad de edificios ejecutados. Por lo tanto, el hecho 
de sistematizar el proceso, permite un aumento de la producción de materiales, como los ladrillos por 
ejemplo. Por tanto hay un mayor uso ya que el coste también es menor. Es en este momento cuando hay 
realmente un cambio. Pasa de ser una fabricación manual de las piezas de ladrillo a ser un sistema de 
producción, que establece un mayor uso del ladrillo cerámico por la sistematización de la fabricación 
de ladrillos. Hay reacciones contra esta sistematización, por ejemplo por parte de William Morris ( 
1834-1896) que es artista y diseñador artesano, que seguía con la reflexión de Pugin y Ruskin de que 
la arquitectura gótica era buena porque estaba hecha manualmente por artesanos que disfrutaban en 
su trabajo1. Inició el movimiento de arts & crafts2, volviendo a la tradición inglesa de construcción 
en ladrillo construyéndose su propia casa en Bexley Heath junto con Philip Webb con ladrillo cerá-
mico cara vista de color rojo, rechazando la producción mecánica, a pesar de que los ladrillos estaban 
producidos de forma industrializada. Por otro lado, hay un gran crecimiento urbano en ciudades como 
Londres, París, Nueva York, Chicago etc. En España, el crecimiento estuvo vinculado al crecimiento 
industrial3. Esto conlleva una transformación e higienización de las ciudades para evitar enfermedades 
y epidemias como el cólera4. En Cataluña, se establecieron varias colonias industriales en los ríos para 
aprovechar la fuerza hidráulica  para poder usar las máquinas. Aparecen las “fabricas de indianas”, 
que eran fabricas textiles realizadas en ladrillo donde se crean pequeñas comunidades donde vivir y 
trabajar. En las diferentes colonias industriales, encontramos ejemplos del uso del ladrillo cerámico 
visto en todos sus edificios y también de diferentes sistemas. Por ejemplo en los secaderos, disponían 
las piezas en forma de celosía para permitir la ventilación. Las chimeneas de las colonias también se 
realizaban en ladrillo y se disponía de diferentes hiladas para realizar motivos decorativos, entre esta 
ornamentación se encuentra la hilada arpada. En esta época, se usaba como elemento ornamental y so-
bretodo en cornisas de las viviendas o edificios y chimeneas. Por ejemplo, en la Colonia Güell y en la 
Colonia Sedó, encontramos ejemplos de uso del ladrillo en hilada a serreta por tabla como ornamento 
en las cornisas de los edificios de viviendas.  En Cataluña se encuentran varios ejemplos de aplicación 
de la hilada a serreta por tabla en los edificios, sobretodo en cornisas como los del Anexo III, página 66.

1. Roth, L. M. (1999). Entender la arquitectura. Editorial Gustavo Gili. Página 477
2. Ibíd. Página 498. Nota 9. El movimiento pretendía abolir el historicismo y la imitación de los modelos antiguos, creando un arte  
 honrado de valor universal. [...]
3. Ibíd. Página 480.
4. Johnson, S. (2020). El mapa fantasma: La epidemia que cambió la ciencia, las ciudades y el mundo moderno. Capitán Swing.

Imagen 7.9
Fotografía del antepecho en hilada arpada al tresboli-
llo en la Colonia Güell

Fuente: Ferrer Amell, J., Tarrés Salvà, A., & Traserra Clotet, I. 
(2002). La Colònia Güell: les cases dels treballadors. 

Imagen 7.10
Fotografía de la cornisa con triple hilada arpada al tresbo-
lillo de un edificio en la Colonia Güell

Fuente: Ferrer Amell, J., Tarrés Salvà, A., & Traserra Clotet, I. 
(2002). La Colònia Güell: les cases dels treballadors. 
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s. XVIII-XX Europa

A pesar de haber estudiado sobretodo la influencia del románico y mudéjar en Cataluña y posterior-
mente la revolución industrial, es necesario poner en contexto lo sucedido en Europa para acabar de 
definir los lo ocurrido en esta época, en Europa se establecen distintos movimientos que condicionan 
las formas de proyectar. Se realiza una cronología Europea para entender la utilización del ladrillo ce-
rámico a cara vista en cada momento y entender la evolución hacia la hilada en diente de sierra. 

s. XVIII 
1753-1837 Sir John Soane – Gran Bretaña. Arquitectura ornamental, utilización del ladrillo cerámico 
visto en varias obras como en el diseño del muro de puertas principales, en las casas domésticas com-
binado con otros materiales. El ornamento acostumbra a incorporarlo con otros materiales, no con el 
propio ladrillo. 

Empieza el Rundbogenstil, uno de los estilos arquitectónicos de recuperación histórica del siglo XIX, 
una variedad de la arquitectura neorrománica popular en Alemania. Predominan los edificios construi-
dos con ladrillo cerámico visto rojo. 

1781-1841 Karl Friedrich Shinkel – Alemania. A parte de arquitecto, también pintaba y era diseñador.  
Entre 1824-1830 recontruye la Friedrichswerder Church, completamente con ladrillo visto en estilo 
“Gótico neoclásico”1 construyendo con los principios clásicos, usando elementos del gótico o clásico y 
eliminando otros que seguramente no le gustaban. En el interior de la iglesia se observa en las bóvedas 
de crucería la obra de ladrillo vista, igual que en todo el exterior. En este caso empieza a usar un poco 
más el ladrillo de forma ornamental, utilizando distintas formas de piezas cerámicas realizando en 
zonas de la fachada arcos apuntados y decoraciones en puertas y ventanas.

1813-1879 Friedrich Waesemann – Alemania. Proyecta la Rotes Rathaus en Berlín, también de obra de 
ladrillo vista en color rojo. 

1739-1811 Juan de Villanueva. Arquitectura neoclásica en España. Realiza el Museo del Prado. Sigue 
habiendo unión de materiales, donde une el ladrillo por ejemplo con el granito o la piedra.

1814-1879 Viollet-le-Duc - Francia. 
Define la arquitectura moderna por la decoración, un revestimiento independiente de la estructura en 
sí.2 Escribe  Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle donde define el 
termino “Brique” (ladrillo) explicando en Francés “dent de Scie3” termino utilizado para el “diente 
de sierra” explica que se utiliza para orna-
mento y que al principio el ángulo era ma-
yor y en obras posteriores fue haciéndose 
menor. También explica que en Langue-
doc el ladrillo era muy blando y los cons-
tructores preferían cortarlo, dejándolo en 
las cornisas como ornamentación en dia-
gonal.  Por otro lado, escribe  Entretiens 
sur l’architecture, donde parecen dibujos 
de ladrillo visto junto con otras investiga-
ciones y escritos cuestionando valores de 
la época.  
1818-1892 Francisco Jareño y Nicomedes 
Mendívil (Casa de la Moneda Madrid) re-

1. Steffens, M. (2003). KF Schinkel 1781-1841: an architect in the service of beauty. Taschen. Página 57.
2. Evers, B., & Thoenes, C. (2006). Teoría de la arquitectura: del renacimiento a la actualidad. Berlin: Editorial Taschen. Página 342.
3. Terme employé pour indiquer un genre d’ornement que l’on voit naître au XIe siècle et qui est fort usité pendant le XIIe, surtout  
 dans les provinces de l’Île-de-France, de la Normandie et de l’Ouest. Les dents-de-scie servent à décorer particulièrement les  
 bandeaux, les corniches et les archivoltes.

Imagen 7.11
Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe 
siècle “Dent-de-scie”
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presenta cierto papel de puente entre las concepciones clasicistas y el racionalismo medievalizante del 
que habría de surgir la vena más fecunda de la arquitectura de ladrillo y neo-múdejar4. 

s. XIX
1819-1900 John Ruskin. Inglaterra. Él está a favor de el uso del material en las Siete Lámparas de la 
Arquitectura, escribe “Dejad vuestras paredes tan lisas y desnudas como una tabla o construidlas con 
barro cocido y paja picada, pero no las revoquéis con mentiras”5  Escribe el libro The Stones of Veni-
ce entre 1851-1853. Donde quiere ensalzar la calidad de los materiales, formas simples, los motivos 
florales. 

1846 August Font i Carreras. Estilo Neo-mudéjar: En Barcelona se construyen edificios con ornamento 
en hilada arpada a serreta por tabla como la Plaça de Braus de les Arenes realizada por August Font. 
Por otro lado encontramos la Casa Roviralta de Joan Rubió i Bellve, Plaça de Braus la Monumental 
de Joaquim Raspall, Ca l’Amat a Vilassar de Mar de Joan Freixe, Balneari Vichy Catalán de Gaietà 
Buïgas i Monravà, Casino La Constància a Sant Feliu de Guíxols de General Guitart i Lostaló.

1859-1860 Philip Webb, William Morris. Como se ha visto en el capítulo anterior, William Morris 
realiza su propia casa en ladirllo rojo, por ello se denomina “Casa Roja”.

1824-1881 George Edmund Street. Inglaterra. Estilo neogótico victoriano. En ladrillo visto realiza 
sobretodo obras eclesiásticas, unido con otros materiales para el ornamento.  

A raíz del movimiento arts & crafts promovido por William Morris, explicado en el capítulo anterior, 
surge el Art Nouveau (denominación en Bélgica y Francia), dependiendo del país se denomina de dis-
tintas formas: Jugendstil (Alemania y países nórdicos), Sezession (Austria), Modern Style (Reino Uni-
do), Nieuwe Kunst (Países Bajos), Liberty o Floreale (Italia) y Modernismo (España). Se caracteriza 
por una labor más artesanal, con motivos orgánicos, flores, ornamentación en objetos.  La primera obra 
es la casa Tassel en Bruselas de Victor Horta, proyectada en 1893. El problema tanto del movimiento 
arts & crafts como del Art Nouveau era el elevado coste de las obras al tratarse de una labor artesanal.    
Todo lo contrario establece Frank Lloyd Wright en “The art and craft of the machine” donde establece 
que en la maquina yace el unico futuro del “movimiento de artes y oficions”, es la metamorfósis de 
este movimiento6. 

1856-1926 Antoni Gaudí – Barcelona, España. Realiza una arquitectura inspirada en la naturaleza con 
muros estructurales curvos, bóvedas de ladrillo. Para poder realizar sus edificios construyó maquetas 
de estudios estáticos de las fuerzas. 
1849-1923 Lluis Domenech i Muntaner. Modernismo catalán. combina las obras con elementos orna-
mentales. Realiza por ejemplo el Palacio de la Música Catalana, donde se observa claramente una hila-

4. Argilés, J. M. A. (1987). Arquitectura de ladrillos del siglo XIX: técnica y forma. Fundación Universidad-Empresa. 
5. Lámpara de la verdad, The seven Lamps of Architecture (1849)
6. Wright, F. L. (1901). The art and craft of the machine. Brush and Pencil, 8(2), 77-90.

Imagen 7.12
Fotografía de la fachada de Las Arenas. 
Fuente: fotografía propia.

Imagen 7.13
Fotografía de la fachada de Las Arenas. 
Fuente: fotografía propia.
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da de ladrillo cerámico colocado en serreta por tabla en la fachada debajo del balcón como se observa 
en la fotografía. 

1866-1914 Francesc Berenguer. Modernismo catalán. Trabajó para Antoni Gaudí. 

1897-1959 Frank Lloyd Wright. Utiliza el ladrillo cerámico en varias de sus obras conocidas, sobreto-
do en casas unifamiliares, como por ejemplo las usonianas. 

1867-1956 Josep Puig i Cadafalch. Modernismo catalán. Destacan obras con ladrillo visto como la 
Casa de les Punxes o Casa Martí en Barcelona, donde el ornamento lo dispone con otros materiales. 
Fábrica Casaramona, utiliza el ladrillo en varias disposiciones. 

1879-1949 Josep María Jujol. Dentro de su obra encontramos el Santuario de Montserrat de Montferri  
empezado en 1925 según la documentación dentro del Santuario. En el año 1931 se interrumpieron,  
quedando sin completar pero se retomaron las obras en 1985. Finalmente se inauguró el año 1999, el 
mismo año en que se cumplían 50 años de la muerte del arquitecto Josep María Jujol i Gibert.  

La intención era recordar la montaña sagrada de Montserrat, quedando reflejada la forma en la estruc-
tura y quedando la planta libre. El material utilizado en una mezcla de cemento y ladrillo. La altura de 
la cruz llega a los 33 metros. En el exterior se ven un par de hiladas a serreta por tabla en la fotografía 
de la izquierda. Al entrar en el interior se observa que todos los arcos disponen de esta hilada, se ve que 
está realizado a posteriori. De  la base realizada antes de parar las obras se conserva una zona donde se 
ven dos pequeñas hiladas separadas con 5 y 4 ladrillos colocados a serreta por tabla como se observa 
en la fotografía de la derecha. 
1859 Amador de los Ríos propone el nombre de mudéjar en el discurso de ingreso de la Academia de 
San Fernando para designar esa modalidad artística específicamente española. 

Imagen 7.16 - 7.17
Santuario de Montserrat de Montferri. Josep Maria Jujol.  Hilada arpada en exterior e interior.  
Fuente: fotografías propias.

Imagen 7.14 - 7.15
Palacio de la Música Catalana. Lluis Domenech i Muntaner.
Fuente: fotografías propias.
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s. XX
1884-1923 Michel de Klerk – Países Bajos. Uno de los fundadores del movimiento de la Escuela de 
Ámsterdam, que nace el año 1911. Utilizan el ladrillo cerámico visto en las obras. Bruno Zevi dice: “Se 
trata de un romanticismo tenue, saboreado más que sufrido, que ondula superficies, balcones, ángulos, 
que ablanda la planimetría, que provoca extravagantes soluciones volumétricas en las que es evidente 
la ausencia de un empeño profundo” Están influidos por las ideas de Hendrik Petrus Berlage que sigue 
las teorías de Ruskin, la corriente organicista y los arts & crafts. [...] Creía en una ornamentación de 
origen geométrico para la arquitectura del futuro.7 

1885-1975 Sigurd Lewerentz  –  Suecia. Le interesa la labor artesanal, controlando toda la ejecución. 
se observa en sus proyectos de obra cerámica como utiliza la junta muy gruesa recubriendo todo el 
ladrillo. 

1898-1976 Alvar Aalto – Finlandia. Formas orgánicas, uso de la madera sobre todo, también utiliza 
el ladrillo cerámico visto por ejemplo en la “Baker House”, una residencia de estudiantes situada en 
el MIT (Massachusetts Institut of Technology) construdia entre 1947-1948. La planta se curva para 
buscar la luz natural hacia la orientación sur, así como las vistas del paisaje. 

1901-1974 Louis Kahn – Estados Unidos. Utilización del ladrillo cerámico visto junto con el hormigón 
y la madera. “Si hablamos con un ladrillo y le preguntamos lo que le gusta, dirá que le gustan los ar-
cos. Y le decimos: “Mira, los arcos son caros, en cambio siempre se puede usar un dintel de hormigón 
que ocupe el lugar de un arco. “Y el ladrillo dice: Ya sé que somos caros, y me temo que probablemente 
no puedan construirse en estos tiempos; pero si me preguntas lo que me gusta seguiré diciendo que 
los arcos”8

1910-1961 Eero Saarinen  –  Finlandia. Capilla Kresge del MIT (Massachusetts Institut of Technology) 
de Eero Saarinen, que construyó entre 1950-1955. Planta circular, el muro en el interior se curva.

1920-1974 Peter Celsing – Suecia. Fue ayudante de Sigurd Lewerentz, utiliza el ladrillo en alguna de 
sus obras como por ejemplo Harlanda Church. 

1917-2000 Eladio Dieste – Uruguay. Utilización de fábrica armada para grandes luces, muros curvos.  

1918-2008 Jørn Utzon – Dinamarca. Utiliza el ladrillo en varias obras suyas como por ejemplo en su 
casa, debido a la necesidad de realizar una casa barata.

1919-1923 Bauhaus. Enseñanza de las artes aplicadas en Alemania. 

1890-1925 En Cataluña se establece el Estilo Modernista, con inspiración en la naturaleza, formas 
vegetales, elementos orgánicos. El Modernisme es un periodo de florecimiento cultural, artístico y 
literario. [...] Gaudí se apasionó con la idea de producir un estilo arquitectónico propio de Catalu-
ña, enraizado en la tradición mudéjar catalana y en el pasado medieval, que se caracterizó por las 
imaginativas combinaciones de azulejos de brillante colorido, las misteriosas celosías de ladrillo de 
resonancias orientales y la explotación de [...] la delgada bóveda catalana, o bóveda tabicada, hecha 
con ladrillos puestos de plano, unos a continuación de otros, en dos o tres hojas9. 

1900-1930 Noucentisme. Simultáneo al modernismo, obras realizadas adoptando elementos del Rena-
cimiento italiano y del clasicismo. 
1928-1939 GATCPAC (Grup d’Arquitectes i Tècnics Catalans per al Progrés de l’Arquitectura Con-
temporània) Movimiento arquitectónico catalan, exponente del racionalismo. Los socios principales 
fueron Josep Torres Clavé, Josep Lluís Sert, Antoni Bonet Castellana, Raimon Duran i Reynals, Germà 
Rodríguez Arias, Joan Baptista Subirana, Sixte Illescas i Mirosa, Cristòfol Alzamora i Abreu, Josep So-

7. Castro, G. (1966). La escuela de Amsterdam y el Movimiento Moderno. Arquitectura, 90.
8. Alessandra Latour & Louis I. Kahn (2003). Escritos conferencias y entrevistas. Madrid: Editorial El Croquis Editorial. Página 309
9. Roth, L. M. (1999). Entender la arquitectura. Editorial Gustavo Gili. Página 490
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teras Mauri, Pere Armengou i Torra, Lluís Riudor, Manuel Subiño i Ripoll, Ricard Ribas Seva, Marino 
Canosa Gutiérrez, Jaume Mestres i Fossas, Josep Maria Martino Arroyo, Josep Claret. 

1914-1918 Primera Guerra Mundial  
1936-1939 Guerra Civil Española
1939-1945 Segunda Guerra Mundial

Neorealismo italiano, sirve de influencia posteriormente al Grup R. Los años de la posguerra vienen 
marcados por una época de posguerra y precariedad, se empieza a ver la luz poco a poco en todos los 
ámbitos, incluida la arquitectura. Esto fue debido a la falta de vivienda, que desencadenó en una necesi-
dad de construir lo más rápido posible. Se volvió a una labor más artesanal, usando materiales locales, 
como por ejemplo el ladrillo junto con diferentes materiales como el hormigón, usando proporciones 
y ritmos que permitieran una repetición económica10 y luces de estructura que permitiera soportar el 
peso de los materiales. 

1913-1985 Antoni de Moragas i Gallissà. Realiza varias obras en ladrillo cerámico cara vista. Aplica 
el ladrillo en hilada a serreta por tabla en los vestíbulos de Via Augusta, Sant Elies y Brusi, explicados 
más adelante. Escribe un artículo sobre las casas de ladrillo donde contextualiza el momento en el que 
se encuentran históricamente y explica lo siguiente:

“Les arts de la terra cuita comencen pel maó, la peça més elemental d’un seguit de peces amb mides diferents 
que van del totxo a la teula. Peces fetes a mà i ara a màquina, també amb foc de llenya o d’altres combustibles. 
De la terra cuita, podríem dir-ne moltes coses. Parlar del seu color, de la seva textura, de la seva gran resistència 
(havíem escalfat peces a 250k. per cm2), de les seves possibles combinacions tan variades, com les que feren els 
mudèjars, referen els modernistes i hem fet nosaltres. [...]”11

Por otro lado habla sobre lo que les dijo Alvar Aalto, que parecía que la arquitectura de España se había 
hecho excavando la tierra. Esto fue a raíz del uso del ladrillo cerámico cara vista, que al ser un material 
estereotómico, parece surgir de la tierra. Finalmente comenta que la arquitectura y la música no pueden 
imitar la naturaleza Son ellas mismas la naturaleza12  Se refiere a la naturaleza del material, al mate-
rial en su estado mas crudo, sin transformaciones, la de la tierra cocida. Considero que este lenguaje 
arquitectónico se mantendrá a lo largo del tiempo y a pesar de contar con sistemas industrializados 
actualmente, hay una clara voluntad de volver a esta labor más artesanal. En la  entrevista con Jordi 
Badia, me comentó que la voluntad del proyecto de Centro de Atención Primaria Cotet era sobretodo 
volver a esta labor más artesanal, aportando al Centro de Atención Primaria un carácter más cálido a 
través del uso del ladrillo cerámico visto. 

Grup R: “Por eso Sostres había propuesto autodenominarnos Grupo R, en el que la R era la inicial 
del prefijo “re”, que tanto servía para referirse a reintegración, a restauración, a reencuentro, como 
a revolución, a rechazo, a reconsideración.”13 Fundado en plena época de posguerra el 21 de agosto 
de 195114 por los arquitectos Jose Antonio Coderch y Manuel Valls, junto con Josep Maria Sostres, 
Josep Pratmarsó, Joaquim Gili, Antoni de Moragas, Josep Maria Martorell, Manuel Ribas Piera y Oriol 
Bohigas. Según el texto15 de Oriol Bohigas, fue Bruno Zevi en una conferencia quien les convenció 
de que su generación no era la del GATCPAC, por tanto reivindican el racionalismo del GATCPAC 
radical, que ya no era interesante. 
Usan materiales austeros, próximos, modestos. Todos ellos utilizan el ladrillo cerámico cara vista en 
sus proyectos. El año 1951 se asocian los recién titulados arquitectos Josep Maria Martorell y Oriol 
Bohigas, que pertenecen al Grup R. El año 1961 se une también David Mackay, formando el estudio 

10. Gallissà, A. D. M. (1981). Cases de maó. Quaderns d’arquitectura i urbanisme, 48-49.
11. Ibíd. Las artes de la tierra cocida empiezan por el ladrillo, la pieza más elemental de una serie de piezas con medidas distintas  
 que  van del tocho a la teja. Piezas hechas a mano y ahora con máquina, también con fuego de leña u otros combustibles. De  
 la tierra cocida, podríamos decir muchas cosas. Hablar de su color, de su textura, de su gran resistencia (habíamos calentado  
 piezas a 250k. por cm2), de sus posibles combinaciones tan variadas, como las que hacían los mudéjares, rehicieron los   
 modernistas y hemos hecho nosotros.
12. Ibíd. “Són elles mateixes la natura”
13. Moragas Gallissà, A. (1997). Antoni de Moragas i Gallissà. Barcelona: Col.legi d’Arquitectes de Catalunya. Página 15.
14. Moragas, A. (1989) Antoni de Moragas Gallissà: Homenatge / textos J. Corredor-Matheos, Josep Maria Montaner, Oriol Bohigas.
15. Moragas Gallissà, A. (1997). Antoni de Moragas i Gallissà. Barcelona: Col.legi d’Arquitectes de Catalunya. Página 10.
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MBM. Recogen ideas del neorrealismo italiano. Realizan varios proyectos con materiales “humildes”16, 
por tanto en ladrillo en obra vista, hormigón etc. como las Viviendas en la calle Pallars en Barcelona, 
con una fachada en “V” y la utilización de celosías, Las viviendas en Navas de Tolosa, Barcelona, con 
estructura de hormigón armado en planta baja y muros de ladrillo visto en las plantas superiores, simi-
lar a los edificios de Antoni de Moragas. También en las viviendas de la Casa del Patio, con la misma 
estructura de hormigón armado y muros de ladrillo, así como celosías  y cerámica esmaltada en blanco. 

1913-1984 José Antonio Coderch. Utiliza la obra vista en varios proyectos. El edificio Girasol en 
Madrid o la ampliación de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Las formas son 
siempre sinuosas y orgánicas, el muro se curva.

1913-1989 Antoni Bonet Castellana. Utiliza materiales cerámicos en sus obras, combinado con hor-
migón. 

1939  Ricardo Bofill. Tallerd’Arquitectura. Utilización del ladrillo de forma ornamental o de revesti-
miento, se ve claramente en las viviendas de la Calle Johann Sebastian Bach 28. También la obra vista 
en el Barrio Gaudí de Reus, el Walden 7 etc.

1941 Lluís Clotet + Oscar Tusquets. En 1964 montan el Estudio PER, junto con Pep Bonet y Christian 
Cirici. Utilizan también la obra vista en sus proyectos, con celosías cerámicas para ventilar como por 
ejemplo en la Casa Fullà.

1921-2000 Luis Cubillo de Arteaga. Usa en varios de sus edificios, sobretodo en iglesias la disposición 
del ladrillo en hilada arpada. Busca los efectos del claroscuro que produce esta forma de colocar el 
ladrillo, que Jesus García en su tesis doctoral llama “aparejo espacial” inspirado de la arquitectura 
mudéjar y de la volumetria que propuso Molezún para un Museo de Arte Contemporáneo y Palacio 
de Exposiciones en el Paseo de la Castellana de Madrid17 1956 Iglesia de Cadreita (Navarra). Uso 
del ladrillo visto en todo el edificio. Concretamente en las torres está colocado en 4 hiladas paralelas 
alternando a soga y a tizón. 
1959 Torres de las iglesias de Nuestra Señora de las Victorias (no construido)
1970 Torre de la Iglesia de San Fernando. Utiliza la misma colocación que en la Iglesia de Cadreita en 
Navarra pero solo en la torre. El resto del edificio se dispone el ladrillo 
1971 Fachada de San Eduardo (Madrid) En este caso solo se realiza en la fachada. 

Es probable que no haya nombrado a todos los arquitectos que han usado a lo largo de la historia de la 
obra de ladrillo cara vista, pero he escogido los que me han servido para poder posteriormente estudiar 
los proyectos comprendiendo la evolución del pensamiento para poder realizar un manual de uso. 

16. Ferrando, J. MBM La casa del pati. En: “Barcelona 60’s. Habitatge i Ciutat”. DPA ETSAB UPC, Barcelona, pp. 67-101.
17. Herrero, J. G. (2015). La arquitectura religiosa de Luis Cubillo de Arteaga (1954-1974) (Universidad Politécnica de Madrid).

Imagen 7.18- 7.19
Iglesia de Cadreita (Navarra) Fuente: Xavier de Jauréguiberry
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s. XIX-XX Ornamento y estructura

El ornamento ya había sido estudiado des-
de la época clássica, en los Diez Libros de 
Arquitectura de Vitrubio, concretamente 
en los libros VI al IX habla del ornamen-
tum vinculado a la Belleza (venustas). 

“Metáforas de la retórica antigua, donde 
el ornamento del discurso se compara a 
la ropa que viste el cuerpo desnudo o, más 
exactamente,a la carne que constituye por 
sí sola el cuerpo vivo alrededor de los hue-
sos muertos.”1  

Por tanto, la estructura son los huesos y 
la carne el ornamento, la pieza de ladri-
llo colocada en hilada a serreta por tabla 
puede ser ambas cosas, hueso y carne. 

En el año 1892 Louis H. Sullivan escribe el artículo “El ornamento en la arquitectura”, donde explica 
por qué podemos usar el ornamento. Argumenta que es un lujo y no una necesidad y que embellece 
las estructuras. Escribe que es necesario que el ornamento forme parte de esta estructura y no que sea 
como un añadido, cada uno aumenta el valor del otro2. Por tanto considera que estructura y ornamento 
tienen que ir ligados, con armonía y es mejor que esté proyectado desde el principio del proyecto hasta 
llegar al sistema orgánico de ornamentación. 

Habla de que la naturaleza, por ejemplo una hoja de olmo no le queda bien a un pino, lo mismo pasa 
en los edificios. Dice que tenemos que aprender de la naturaleza, simple. 

Por el lado contrario, Adolf  Loos escribe el ensayo “Ornamento y delito” en 1908, donde relata la 
necesidad de una transformación social y evolución cultural, eliminando el ornamento. Explicaba la 
naturaleza de sus discrepancias con los artistas de la Secession vienesa [...]3. 

[…] Cada época tiene su estilo, ¿sólo la nuestra carecerá de uno que le sea propio? Por estilo se que-
ría entender ornamento. Por tanto, dije: ¡No lloréis! Lo que constituye la grandeza de nuestra época 
es que es incapaz de realizar un ornamento nuevo. Hemos vencido al ornamento. Nos hemos dominado 
hasta el punto de que ya no hay ornamentos. Ved, está cercano el tiempo en que las calles de las ciu-
dades brillarán como muros blancos. […]4

Loos justificaba así que el ornamento no es necesario y que tenemos que despojarnos de él, argumen-
tando también que el hecho de disponer ornamento es más caro y por tanto los países que no lo usan, 
serán más ricos. 

1. Evers, B., & Thoenes, C. (2006). Teoría de la arquitectura: del renacimiento a la actualidad. Berlin: Editorial Taschen. Página 30.
2.“[...] Both structure and ornament obviously benefit by this sympathy; each enhancing the value of the other [...]” 
3. Frampton, K., & Sainz, J. (2000). Historia crítica de la arquitectura moderna. Gustavo Gili.
4. Loos, A. (2016). Ornamento y delito. Vulgares.

Imagen 7.20
Fotografía detalle incluido en el libro A.F. Fleischinger, W.A. 
Becker (1875). Arquitectura de ladrillos : construcción en ladrillo, 
consultado en la Biblioteca Pública Arús.
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En mi opinión, considero que actualmente nos encontramos en un punto intermedio, no tenemos una 
eliminación del ornamento, pero tampoco hemos llegado a prescindir de él. Como hemos visto hasta 
ahora, a lo largo de la historia se ha dispuesto de distintas formas dependiendo de la época, pero es 
importante disponer del justo ornamento según te pide cada proyecto y no simplemente quitar todo 
ornamento como dice Adolf  Loos. Así mismo, considero necesario seguir con la idea de Sullivan sobre 
la unión entre estructura y ornamento. Es mejor que este esté incorporado dentro, utilizando el mismo 
material con el que realizas la estructura, tal y como ocurre cuando se realiza una disposición del ladri-
llo  colocado en hilada arpada y que no que sea un añadido que se coloca a posteriori. 

En estos últimos años, se ha llevado a cabo una construcción más industrializada, que tiene tanto ven-
tajas (mayor precisión y menores errores, menor tiempo de construcción, menores costes etc.) como 
desventajas (edificios más similares entre ellos, falta de creatividad etc). Por ello, ha habido como una 
reivindicación en los últimos años con una disposición a volver a construcciones más artesanales don-
de se usa por ejemplo, el ladrillo cerámico. Considero que en los proyectos de hoy en día donde se usa 
el ornamento, hay una voluntad de volver a recuperar el oficio más artesanal, manteniendo las virtudes 
de la industrialización pero recuperando valores perdidos como el de los oficios dedicados a un deter-
minado tema. Quizás no es tanto el uso del ornamento si no el hecho de usarlo para revestir o como se 
veía en CAP Cotet, usarlo por algún motivo, en su caso lo realizan ya que al tener la pared diagonal de 
esta forma no tienen que cortar ni girar las piezas5.

Loos también comenta que el ornamento no es capaz de evolucionar, por tanto se queda estancado. 
Respecto a la disposición en diente de sierra es verdad que a través de los años no ha evolucionado 
mucho, simplemente ha pasado de ser ornamental a ser estructural, han variado el número de filas dis-
puestas y también si están colocadas paralelas o al tresbolillo. En este sentido, creo que más que una 
evolución formal de la colocación de las piezas, lo que creo que habrá es una evolución en el material, 
consiguiendo tipologías de ladrillo más resistentes y con propiedades distintas. 

Por otro lado, está la cuestión económica, en 1908 según cuenta Adolf Loos, era más caro realizar 
ornamento que no realizarlo. Actualmente, teniendo en cuenta que el ornamento se va a realizar con el 
mismo material, el ladrillo, la mano de obra será la misma y por tanto el coste será similar a realizar el 
muro completamente recto. Esto se confirma en la entrevista con Jordi Badia, donde me explicó que 
el precio es similar y que no es necesario disponer de operarios especializados para este tipo de cons-
trucción. Ellos prefieren invertir más dinero del presupuesto en mano de obra que en el material en sí. 

5. Ver explicación del proyecto en la página 42
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s. XXI

En los últimos años, ha habido varios despachos que han vuelto a usar el ladrillo visto en sus obras y 
concretamente la hilada arpada.

Níall McLaughlin Architects
Bishop Edward King Chapel, Oxford. Se trata de una iglesia de planta ovalada donde realizan un hueco  
interior como lugar de encuentro de la comunidad y una cubierta de estructura de madera similar a la 
forma de una nave de un barco. Toda la fachada exterior está realizada con ladrillo dispuesto a serreta 
por tabla que enfatiza la curvatura.

      

Imagen 7.21 - 7.22
Bishop Edward King Chapel 
Fuente: http://www.niallmclaughlin.com/

Stephen Taylor Architects
Han utilizado este tipo de hilada en dos proyectos. por un lado para realizar el remate de la fachada de 
un edificio de viviendas en Cadix. Y por otro en la granha “Shatwell” en Somerset donde realizan las 
columnas que soportan uno de los cobertizos con esta disposición.

                 
Imagen 7.23
Urban Housing, Antwerp.Cadix
Fuente: 
http://www.stephentaylorarchitects.co.uk                  

Imagen 7.24
Shatwell, Somerset

 Fuente: http://www.stephentaylorarchitects.co.uk



36

Happel Cornelisse Verhoeven Architecten; Julian Harrap Architects LLP
Estos estudios de arquitectura de Holanda e Inglaterra, respectivamente, realizan entre los años 2017-
2019 la ampliación del museo “Museum De Lakenhal” en Holanda donde utilizan el ladrillo de la 
marca Petersen Tegl, concretamente el D190. Utilizan la hilada arpada en la fachada.

         
Imagen 7.25 - 7.26 - 7.27
Fotografías de la fachada donde se usa la hilada arpada
Fuente: Karen Borghouts  consultado en https://www.dezeen.com

BAAS arquitectura
El estudio de BAAS Arquitectura liderado por jordi Badia, estan realizando actualmente un Centro de 
Atención Primaria con obra de ladrillo cerámica. Utilizan la hilada arpada en la pared de entrada al 
edificio. El proyecto se desarrolla completamente en el apartado de casos de estudio1. 

           

1. Ver explicación del proyecto en la página 42

Imagen 7.28 - 7.29
Fotografías del muro de la entrada 
Fuente: BAAS Arquitectura
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7.2 Casos de estudio 

Después de haber estudiado la cronología histórica, se realiza una lista de proyectos con hilada arpada 
a serreta por tabla en Cataluña ordenados cronológicamente. Se observa que se distribuye por todo el 
territorio catalán la utilización de la hilada arpada a serreta por tabla tanto en piedra como en ladrillo. 
Los edificios escogidos para estudiarlos son de diversas tipologías, todas diferentes para poder com-
pararlos:

[1] Iglesia de Sant Josep Obrer en La Canya (Sant Joan de les Fonts, 1971) Arq. Josep Maria Pla i Torra
[2] Vestíbulo calle Vía Augusta 128-132 (Barcelona, 1964-1970) Arq. Antoni de Moragas i Gallissà
[3] CAP Cotet (Premià de Mar, 2018-2021) Arq. Jordi Badia, BAAS Arquitectura

Se escoge un edificio donde el ladrillo es estructural con hilada a serreta por tabla en columnilla de 
color rojizo, la Iglesia de Sant Josep Obrer. Los otros dos, el uso es de revestimiento y la hilada a 
serreta al tresbolillo con color más oscuro, el vestíbulo de Vía Augusta y CAP Cotet. Este último se 
escoge porque es un caso actual para poder estudiar cómo se ha actuado con el material. No se realiza 
el estudio del muro en hilada arpada de forma ornamental o con aplicación en las fachadas ya que no 
reúnen suficientes características para poder realizar el estudio de aplicación. Se estudian sobre todo 
proyectos que configuran un espacio.

Se desarrollan en profundidad, realizando el re-dibujado (ver Anexo I, página 50)  y estudiando de qué 
forma están realizados, estructural o de revestimiento y cuales son las características de cada uno. Se 
dibujan todos con las mismas características y parámetros para poder compararlos. 

Parámetros de estudio

Todos los casos de estudio se van a desarrollar con el siguiente esquema de criterios de análisis. Al 
tratarse de un análisis de la arquitectura de forma plástica, “aquello que se ve y se mide con los ojos1” 
donde se explican las sensaciones vividas en el interior, para poder representar esta plasticidad se van 
a desarrollar una serie de detalles del ladrillo cerámico en axonometria y dibujos en planta y sección, 
teniendo en cuanta que al aplanar la arquitectura en si se pierde esta plasticidad2. Los parámetros son 
los siguientes:

MATERIA
Localización de la hilada arpada en el edificio
Definición si las hiladas son estructurales, ornamentales o de revestimiento.
Tipo y medidas del ladrillo
Color y textura
Tipo y medida de la junta entre piezas de ladrillo cerámico

ESPACIO y FORMA
En este apartado se analizan los criterios por los que se realiza la forma y las sensaciones que se dan 
en el espacio a raíz de la hilada a serreta por tabla y la forma construida. También se determinan las 
ventajas e inconvenientes que supone la colocación del ladrillo de esta forma. 

LUZ
Finalmente se analiza cómo afecta la luz a los claroscuros que se crean en la hilada a serreta por tabla. 
Dependerá si la luz es natural o artificial.

1. Corbusier, L., & Alinari, J. M. (1978). Hacia una arquitectura. Poseidón. Página 175.
2. Pallasma, J. (2006). Los ojos de la piel. Barcelona: Gustavo Gili. Página 36.
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Bohí- Tahüll
s. XI-XII Santa Maria de Cardet
s. XII La Nativitat de Durro
s. XI-XII Santa Eulàlia d’Erill la Vall
s. XI-XII Església de Sant Joan de Boí
s. XI Església de Sant Climent de Taüll
s. XI Església de Santa Maria de Taüll

Barcelona
s. XII 
Capilla San Lázaro 

1882-1885
Iglesia y convento de las Salesas

1897
Els quatre Gats

1900 
Plaza de Toros de La Arenas 
August Font y Carrera

1902 Hospital de Sant Pau
Lluís Domènech i Montaner

1905-1908 Palau de la música catalana
Lluís Domènech i Montaner

1964-1970 Vestíbul del carrer Brusi 39-43 
Antoni de Moragas Gallissà

1971 
Església de Sant Josep Obrer 
( La Canya, Sant Joan de les Fonts, 
La Garrotxa)
Josep Maria Pla i Torras 

2018-2021 
Cap Cotet 
(Premià de Dalt) 
BAAS 

s. X
Monasteri de 
Sant Pere de Besalú
(Besalú, La Garrotxa)

s. XII 
Catedral de Santa María
(Seu d’Urgell, Alt Urgell)

s. XI
Monasterio de Ripoll

(Ripoll, Ripollès)

s. XII
Monasterio de Poblet 

(Poblet, Conca de Barberà)
  

Colònia Sedó
(Esparreguera, Baix Llobregat)

Colònia Güell
(Santa Coloma de Cervelló, Baix Llobregat)

Val d’Aran
s. XI

Sant Miquèu 
(Vilamòs) 

  s. XII 
Santa Eulària

(Unha)
s.XI

Sant Joan d’Arròs e Vila
s. XII-XIII

Mair de Diu dera Purificacion
(Bossòst )

s. XII 
Monestir de 
Sant Pere de Galligants 
(Girona) 

Cornisas de edificios

1925-1999
Santuari 
Mare de Déu 
Montserrat
(Montferri)

1883-1888
Tarraco Arena 
Plaça
(Tarragona)

Relación de  edificios con diente de sierra / hilada arpada a serreta por tabla

Puigreig
Colonia

Cal Pons
Ametlla de

Merola
Vidal

Colonia Borgonyà
(Sant Vicenç de Torelló)
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s. X
Monasteri de 
Sant Pere de Besalú
(Besalú, La Garrotxa)

Emplazamiento de los casos de estudio

En este apartado se describen los casos, con el emplazamiento. En el anexo I en la página 50 se pueden 
ver los resultados obtenidos del análisis gráfico. Todos los dibujos y fotografías son hechos por la au-
tora, en el caso de no ser así se ha citado la fuente.

Caso 1. Iglesia de Sant Josep Obrer, La Canya, Sant Joan de les Fonts. Dibujo propio. e: 1/10.000

Caso 2. Vestíbulo Vía Augusta 128-132, Barcelona. Dibujo propio. e: 1/10.000

Caso 3. CAP Cotet, Premià de Dalt. Dibujo propio. e: 1/10.000
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Caso 1. Iglesia Sant Josep Obrer, La Canya

Ver planos nº 1,2 y 3 del anexo I.

Se trata de una iglesia del año 1971 realizada por el arquitecto Josep Maria Pla i Torra en el municipio 
de Sant Joan de les Fonts. Es con planta central. Se accede por unas escaleras que desembocan en dos 
puertas a derecha e izquierda a través de las cuales se accede a la sala circular interior donde se realizan 
las ceremonias. Toda la iglesia está construida con obra de ladrillo cerámico vista con función estruc-
tural. La hilada arpada se encuentra en el cuerpo central circular y se ve tanto por el interior como por 
el exterior. El resto de muros están realizados con aparejo común a soga o tizón. 

Se realiza el redibujado en base a los dibujos cedidos por el Mn. Miquèl Vall-Llosera y complementa-
dos con medidas in-situ para dibujar el estado final de la obra. 

MATERIA 
El material utilizado en toda la iglesia es el ladrillo cerámico visto. La hilada a serreta por tabla se 
localiza en el cuerpo circular central, es estructural y está colocada en columnilla. Se trata de ladrillo 
cerámico perforado tipo Gero de dimensiones 13x9x26,50cm medidas in-situ. El color es anaranjado 
con varias tonalidades. La textura es lisa sin rugosidades. Al ser estructural, el cuerpo circular central 
donde se encuentra la sala principal la piel tanto exterior como interior es la propia estructura. La junta 
es vista y rehundida, de 1,50cm de espesor y realizada con mortero de color gris claro.

FORMA Y ESPACIO
La forma del edificio es singular, todo el cuerpo central donde se encuentra el altar y los bancos es 
circular, es aquí donde está dispuesto el ladrillo en hilada arpada en columnilla. La entrada al edificio 
es recta similar a la capilla Kresge del MIT (Massachusetts Institut of Technology) de Eero Saarinen, 
que construyó entre 1950-1955 (ver página 30). Saarinen realiza también toda la capilla en ladrillo con 
planta circular, en el interior dispone el ladrillo de forma que crea unas ondulaciones pero en el exterior 
parce un cilindro. 

Según un texto original del arquitecto, “[...] La planta circular plantejava un problema important 
d’acústica, de reflexió d’ones sonores. D’aquí ve el perfil bornejat perimetral, que evita la concentra-
ció  d’ones en el centre de la nau. [...]”1 Por tanto la hilada arpada se usa para evitar la reverberación 
interior. 

La sensaciones en el espacio interior son calidez interior, aportada por el color del material. Recogi-
miento, por la forma circular. Reverberación atenuada, por la disposición del ladrillo.

LUZ
Para iluminar todo el espacio interior se realizan aberturas en el muro verticales, eliminando una co-
lumna de ladrillos para permitir la entrada de luz pero evitar que se pueda ver tanto de dentro hacia 
fuera como de fuera hacia dentro por la diagonalidad del muro. Lucernarios cenitales en el falso techo 
para permitir la entrada de luz en los espacios más oscuros. 

1. La planta circular planteaba un problema importante de acústica, de reflexión de ondas sonoras. De aquí viene el perfil   
 borneado perimetral, que evita la concentración de ondas en el centro de la nave.
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Caso 2. Vestíbulo Vía Augusta 128-132

Ver planos nº 4,5 y 6 del anexo I. 

Antoni de Moragas realizó este conjunto de tres edificios de viviendas situados en Vía Augusta nº128-
132, la Calle Brusi nº39-43 y Calle Sant Elies nº11-19. Separa los tres edificios para evitar de enfrentar-
se al giro del esquema de muros paralelos2. Los tres tienen el mismo lenguaje, con un sistema basado en 
muros de carga de ladrillo cada 3,50m aproximadamente. Estos se encuentran en las plantas superiores 
y están soportados por unas jácenas y pilares de hormigón en planta baja, donde las bigas quedan vistas 
en fachada de canto en voladizo, diferenciando claramente la estructura de la decoración. Se crean un 
conjunto de espacios semipúblicos que hacen la transición de la calle a la zona de vestíbulo, a través de 
los espacios de circulación, de la escalera hasta la vivienda privada. 

Todos los vestíbulos son distintos en cuanto a colores y disposición de los elementos a excepción de los 
muros, que tienen el ladrillo cerámico en hilada arpada a serreta por tabla colocado en ambos muros del 
vestíbulo de entrada de forma ornamental ya que la estructura en planta baja la conforman los pilares 
y las bigas de hormigón armado que se han citado anteriormente. Se estudia el de la calle Vía Augusta 
nº128-132, realizando el redibujado en base a los planos originales.

MATERIA
En este caso se utiliza el ladrillo cerámico visto macizo en hilada a serreta por tabla al tresbolillo de 
revestimiento, con un color marrón oscuro. Las dimensiones son de 14x29x4,50cm. La textura del ma-
terial es lisa, pero con la disposición en hilada a serreta por tabla se enfatiza la sombra y la rugosidad 
de la pared. 

En las memorias constructivas originales consultadas en el Archivo histórico del COAC,  se observó 
que en los presupuestos, mediciones y memorias nombraba varias tipologías de ladrillo. Entre ellas 
para la planta baja nombraba la disposición de “totxana de Centellas” y de “Tarrassa” seguramente por 
la ubicación del industrial proveedor del material. Según el pliego de condiciones técnicas, la resisten-
cia a compresión es de 10 N/mm2.

FORMA Y ESPACIO
Al entrar en el vestíbulo por una puerta con carpintería de madera y vidrio, las paredes en hilada a se-
rreta por tabla se encuentran a izquierda y derecha. Al fondo se observa la escalera donde la disposición 
del ladrillo ya vuelve a ser en aparejo a tizón. 

LUZ
Iluminación natural lateral a través de las aberturas en fachada, también dispone de lámparas3 con 
varios puntos de luz y colocadas en varias posiciones a lo largo de todo el vestíbulo.  Cuando solo se 
dispone la iluminación natural, la luz es más difusa y solo llega a los primeros metros de la entrada, 
el fondo y la escalera quedan oscurecidos parece cómo si se estuviera entrando en una cueva con las 
paredes con el ladrillo en hilada arpada. Al encender las lámparas, dispuestas en varios sitios en las 
pilares como se puede ver en el dibujo, queda iluminado con varias luces de forma puntual, por ello es 
necesario más lámparas para una iluminación uniforme. 

2. Badia, J. Antoni de Moragas. una arquitectura realista. En: “Barcelona 60’s. Habitatge i Ciutat”. DPA ETSAB UPC, Barcelona,  
 pp. 15-40.
3. Ibíd. Similares a las tradicionales lágrimas de vidrio. 
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Caso 3. CAP Cotet

Ver planos nº 7,8 y 9 del anexo I. 

El estudio de arquitectura BAAS Arquitectura, liderado por Jordi Badia, actualmente está construyen-
do un edificio, un Centro de Atención Primaria hecho en ladrillo donde aplican la hilada a serreta por 
tabla. Por este motivo decidí realizar una entrevista a Jordi Badia, para que me explicase los detalles 
de la realización del proyecto y resolver algunas dudas que me surgieron a lo largo de la investigación 
documental.

En la entrevista realizada el día 9 de junio de 2021 a Jordi Badia y Jero Gutierrez (jefe de obra del pro-
yecto) me explicaron el edificio en detalle junto con las características principales del uso del ladrillo 
en los muros. Por un lado, colocan el ladrillo en hilada a serreta por tabla porque en planta hay un paso 
inclinado que recoge a la gente hacia la entrada y ponen el ladrillo paralelo al paso, desplazándolo para 
generar la diagonal. Esto lo hacen para evitar tener que girar o cortar el ladrillo en partes para comple-
tar el muro. Por otro lado, cuando hay algún trozo donde tendrían que cortar el ladrillo lo que hacen 
es rellenarlo con mortero. La estructura es a base de pilares de ladrillo, pero la pared inclinada no es 
estructural, es el revestimiento de la fachada compuesta por aislamiento, cámara de aire y otra pared. 
Utilizan el ladrillo volviendo a una arquitectura más tradicional, al tener que disponer a mano el ladrillo 
cerámico, se percibe la escala humana. Es una arquitectura más pesada, con mucha masa, ancestral, 
como si se entrase en una cueva o en una iglesia, comenta Jordi. 

MATERIA
El ladrillo utilizado es de la marca Piera, el modelo Eco Manual, de dimensiones 27,8 x 13,5 x 4,3cm. 
El color y las dimensiones me comentan que son bastante variables. Realizan juntas horizontales de 
2cm y verticales de 3-4cm. El ladrillo también lo han usado en proyectos como el de Katowice y toman 
como referencia la arquitectura nórdica como Sigurd Lewerentz que utiliza una junta similar y también 
a Antoni de Moragas. Me comentaron que se tarda más tiempo en realizar la pared porque hay que lim-
piar las 5 caras del ladrillo y rejuntar por encima. En cuanto al material, se gasta más piezas de ladrillo 
que una pared a soga pero la misma cantidad que una pared a tizón. Respecto al presupuesto, ellos han 
optado por invertir más dinero en mano de obra que en el material. 

FORMA Y ESPACIO
Utilizan el ladrillo porque no querían realizar un Centro de Atención Primaria típicamente blanco, 
querían un espacio confortable y cálido. El ladrillo permite estas características, aportando calidez al 
espacio.

LUZ 
El espacio queda en el exterior, cubierto por el forjado del propio edificio, creando un vestíbulo de 
entrada que recoge a las personas. El edificio aun se encuentra en construcción y todavía no se han 
dispuesto las luminarias.
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Resumen de los casos de estudio

Se realiza un cuadro resumen con todo lo comentado en los textos anteriores y en los planos para po-
der comparar los tres proyectos y posteriormente elaborar el manual en base a toda la documentación 
recopilada, los proyectos estudiados y las entrevistas. 

Caso 1
Iglesia Sant Josep 

Obrer

Caso 2
Vestíbulo Vía Augusta

Caso 3
CAP Cotet

MATERIA Ladrillo cerámico visto
Gero

Estructural
Disposición en 

columnilla
Color naranja

13x9x26,50cm
Textura lisa

Junta vista,rehundida 
de 1,50cm de espesor

Mortero gris claro

Ladrillo cerámico visto
Macizo

Revestimiento
Disposición al 

tresbolillo
Color marrón oscuro

14x29x4,50cm
Textura lisa

Junta vista puntual-
mente, enrasada de 1 

cm de espesor
Mortero gris

Ladrillo cerámico visto
Macizo. Eco Manual 

Piera
Disposición al 

tresbolillo
Color marrón Pompeya

27,8 x 13,5 x 4,3cm.
Textura porosa

Junta vista enrasada, 
juntas horizontales de 
2cm y verticales de 

3-4cm 
Mortero gris claro

FORMA Y ESPACIO Planta central
Geometría circular

Reverberación atenua-
da con la hilada arpada

Calidez interior
Recogimiento

Disposición en ambos 
lados de las paredes

Geometría recta
Espacio oscuro

Cueva

Diagonal en el vestíbu-
lo de entrada

Calidez

LUZ Aberturas verticales a 
lo largo del muro

Lucernarios

Luz natural muy difu-
sa, fondo oscuro

Muchas lámparas que 
permiten una ilumina-

ción más uniforme

Iluminación exterior
lateral
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7.3 Aportación al Trabajo Fin de Grado
Manual de actuación con hilada arpada a serreta por tabla
En base a la búsqueda documental, el análisis de proyectos y las entrevistas realizadas, se determinan 
los distintos criterios de actuación del ladrillo cerámico colocado en hilada a serreta por tabla en muros. 
Se divide siguiendo los parámetros de todo el trabajo. Voluntad de un trabajo más artesanal de forma 
tradicional. 

Rehabilitación u obra nueva
Se tendrá que tener en cuenta si la aplicación se va a realizar en un edificio existente o de obra nueva. 
Los siguientes puntos son aplicables a ambos pero si se trata de una rehabilitación, el material escogido 
dependerá del material existente. 

MATERIA
Colocación de la hilada a serreta por tabla
Es posible colocar entre 1-3 hiladas o el muro entero con el la-
drillo al tresbolillo o paralelamente (en columnilla). Dependerá 
de lo que se quiera transmitir con el proyecto y de si es estructu-
ral, ornamental o de revestimiento. La colocación de las piezas 
te permite realizar distintas geometrías tanto recto como curvo 
como en diagonal, como se ha visto en los tres casos de estudio. 

Función estructural
Cuando el muro sea estructural y por tanto aguante el peso de 
toda la obra de fábrica, es mejor realizar toda la pared median-
te este tipo de hilada. Esta podrá colocarse paralelamente, pero 
puede ser que solo el muro principal sea así o el que interese (por 
la reverberación acústica como en la Iglesia de Sant Josep Obrer) 
y el resto son con aparejo a soga o tizón. 
 
Es importante considerar la altura para la realización de paredes 
enteras, ya que no puede ser muy alta la pared realizada con la-
drillo estructural. Por tanto podría decirse que para este tipo de  

           muro, solo se puede cuando los edificios tengan menos de dos o  
            como mucho tres plantas.

El tipo de ladrillo tiene que poder soportar las cargas que se transmiten de los elementos superiores 
entonces tiene que ser por ejemplo tipo Gero o con fábrica armada. 

Función ornamental
Colocación de frisos en cornisas o en medio del muro. En lu-
gar de realizar molduras con otro material, se usa el mismo para 
decorar las cornisas o las fachadas. Se puede justificar si sigue 
alguna alineación con elementos del proyecto. Normalmente se 
ha visto que se coloca en fachadas sobretodo en las cornisas (1-3 
hiladas) o en una hilada en algún punto de la fachada o campa-
nario (si es una iglesia). El tipo de ladrillo es macizo con la junta 
escondida. 

Función revestimiento 
Para revestir en los proyectos estudiados se ha visto que también 
se realiza en toda la pared, pudiendo llegar a realizarse de forma 
similar al estructural pero con la diferencia de que no aguanta los 

Figura II. Paralelo, columnilla

Figura III. Ornamental

Figura I. Tresbolillo
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pesos de los elementos superiores. El tipo de ladrillo que se usa en ladrillo macizo con la junta escon-
dida o vista, enrasada o rehundida. Dependerá de cada proyecto. 

Liso o textura
En el caso de la hilada arpada, se ha visto en todos los proyectos que se realiza con ladrillo con super-
ficie lisa, no tiene textura rugosa el ladrillo ni hendiduras. 

Color de las piezas
El color dependerá del carácter que se le quiera dar al espacio. Puede ir de tonalidades más claras como 
en la iglesia de Sant Josep Obrer, La Canya en Sant Joan de les Fonts a más oscuras como en el Vestí-
bulo de la Vía Agusta de Barcleona. 

Tipo de mortero y junta
Este es un factor importante a la hora de disponer las piezas. Se puede realizar con junta vista, enra-
sada o rehundida, sin junta, con varias medias de tamaño de la junta, de 1 a 4 cm según los proyectos 
estudiados. 

Inconvenientes a tener en cuenta
Acumulación de polvo en las piezas, construcción más laboriosa ya que se tienen que mojar las 5 caras 
y el rejuntado da más trabajo. Dependiendo de la colocación del muro, algunas piezas se rompen por 
las esquinas al quedar más expuestas sin mortero. 

FORMA Y ESPACIO

Función acústica
Permite que las ondas sonoras reboten. Esto permite que sea usado en proyectos de salas de conferen-
cias, pequeños auditorios etc. las dimensiones que se pueden conseguir con el ladrillo se tienen que 
estudiar dependiendo del proyecto. 

Sensaciones
Depende del espacio y el tipo de proyecto que se va a realizar, se utilizará un tipo de ladrillo u otro con  
juntas. El ladrillo aporta calidez, dependerá del programa de cada proyecto pero la principal voluntad 
debe ser de aportar calidez al espacio, de tener una arquitectura pesada y de querer transmitir estas 
sensaciones, tanto en exterior como en interior. Es una arquitectura estereotómica que parece resurgir 
de la tierra, es importante que en cada proyecto se use de forma conveniente a este concepto. 

Forma
La hilada arpada como ya se ha visto, permite realizar muros rectos, curvos o en diagonal. Si la vo-
luntad es de realizar un edificio singular se puede optar por realizar el muro curvo, para zonas de paso 
recto o diagonal. 

Celosía
No se ha visto ningún proyecto que utilice la hilada arpada en 
celosía pero podría llegar a realizarse para realizar revestimientos 
de esta forma eliminando una pieza y apoyando la pieza superior 
en la inferior.

LUZ

La luz es un elemento de proyecto muy importante dentro de un proyecto así, porque genera claroscu-
ros a través de las sombras de las mismas piezas en el muro. Es muy distinto disponer una iluminación 
natural que es más difusa y si el espacio es muy grande no será suficiente, teniendo que recurrir a cla-
raboyas o a una iluminación artificial. La luz artificial dependiendo de como se use puede enfatizar aun 
más las sombras, en cada proyecto se tiene que estudiar. 

Figura IV. Celosía
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En la primera fase del trabajo, después de realizar el estudio cronológico de la hilada arpada en serreta 
por tabla, he podido observar que ha habido un proceso evolutivo en la forma de utilizar el ladrillo 
cerámico. Los romanos lo usaron siempre con un núcleo central de Opus caementicium y variando la 
disposición de las hiladas exteriores. El que más se parece a la hilada en serreta por tabla era el Opus 
testaecum donde se disponía triangulado para tener mayor agarre con el núcleo interior, por tanto no 
como elemento decorativo, si no estructural. A partir de las primeras iglesias románicas se realiza con 
piedra principalmente en España y con ladrillo en Italia, con una disposición ornamental, ubicando 
la piedra en diente de sierra encima de los arquillos ciegos de los ábsides o el campanario. En la re-
volución industrial se estandariza la pieza. Hay una mayor demanda de vivienda y el hecho de poder 
fabricar muchas piezas permite una construcción más rápida. La hilada se disponía sobre todo de forma 
ornamental en cornisas y fachadas con 1-3 hiladas. Por otro lado, el problema tanto del movimiento 
arts & crafts como del Art Nouveau era el elevado coste de las obras al tratarse de una labor artesanal. 
A pesar de esto, se ha podido comprobar en las entrevistas y la investigación que el hecho de realizar la 
hilada a serreta por tabla que resulta un sistema más orgánico, artesanal y laborioso, no incrementa el 
coste de realización. En Cataluña en la época del modernisme, hay una dicotomía entre los que quieren 
una labor más artesanal y los que confían en las máquinas. Hay una evolución del ornamento, que pasa 
de ser aplicado con otro material a ser el propio ladrillo el que crea el ornamento. En el periodo de la 
posguerra, en Cataluña se vuelven a utilizar materiales austeros como el ladrillo. La hilada a serreta por 
tabla a partir de entonces se utiliza en proyectos puntuales que se han estudiado en los casos de estudio.
Al realizar la crítica hacia el escrito de Adolf Loos “Ornamento y delito”,  quería expresar el hecho 
de que no es necesario eliminar el ornamento, si que utilizar otro material es como un añadido pero 
el hecho de utilizar la misma pieza para realizar muro y ornamento es muy versátil y te permite dar al 
proyecto su propio carácter. 

En la segunda parte del trabajo, en el análisis de proyectos en Cataluña he podido contrastar la infor-
mación obtenida en la cronología con los proyectos específicos, llegando a algunas conclusiones como 
la clasificación de la colocación de las hiladas, se puede resumir en estructura, si el muro es portante, 
ornamento si aparece en puntos específicos o revestimiento si es la totalidad del muro pero no es por-
tante. Por otro lado, se han analizado todos los proyectos mediante los parámetros de materia, espacio, 
forma y luz. Con esto las conclusiones sacadas son en cuanto a MATERIA que dependiendo de si es 
estructural, ornamental o revestimiento se usará o bien tipo gero si es estructural o ladrillo macizo en 
el resto de casos. Por otro lado, la disposición puede ser al tresbolillo o paralelo en columnilla. Las 
dimensiones y los colores de los ladrillos serán variables dependiendo de donde se compre y la junta 
también es variable dependiendo del proyecto, se han visto de dimensiones entre 1 hasta 4 cm de es-
pesor, puede ser vista y estar rehundida o enrasada. Con el segundo concepto, FORMA Y ESPACIO se 
ha visto que permite varias geometrías esta hilada, desde la realización de un muro circular a recto o en 
diagonal. Además también es eficaz para evitar la reverberación del sonido en los espacios interiores. 
Aporta una atmósfera de calidez en todos los proyectos.  Por último la LUZ es muy importante ya que 
es la encargada de generar sombras propias en el muro. Igual que la posición de las piezas, la luz afecta 
mucho en el carácter del espacio. Cambia mucho si es natural o artificial la iluminación, la natural es 
una luz más difusa donde llegan a quedar espacios oscuros que se tienen que complementar con luz 
artificial o claraboyas y la luz artificial depende mucho del tipo de luz pero remarca mucho mas las 
sombras en la zona donde se aplique. Además también dependerá si se abren aberturas en el muro que 
permitan el paso de la luz natural como se ha visto en la Iglesia de Sant Josep Obrer donde se eliminan 
piezas verticales. Igual que se eliminan estas piezas, se ha considerado la opción de poder realizar una 
celosía la cual no se ha visto en ningún proyecto y considero que podría ser viable. A pesar de esto, 
se han encontrado algunos inconvenientes en la hilada arpada al tresbolillo como la acumulación de 
polvo, o el hecho de que se tarda más en construirlo, también que se puedan romper en las esquinas 
las piezas que no quedan recubiertas con mortero. Por último, las dos entrevistas realizadas me han 
permitido resolver dudas y ampliar la información o coger otros puntos de vista dentro del análisis, que 
se han ido comentando a lo largo del trabajo.

Con todo este bagaje de documentación histórica, análisis de proyectos y entrevistas, he realizado un 
manual de actuación en el que se reúnen los criterios usados más comunes y algunas ideas propias, cla-
sificándolo por materia, forma, espacio y luz, que es la aportación que realizo al Trabajo Fin de Grado.
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Caso 1.  Iglesia Sant Josep Obrer, La Canya                                                                                                                                                                                 MATERIA

Fig. 04 Detalle de la ejecución del muro
s/e
Fuente: elaboración propia

Fig. 01 Ladrillo cerámico tipo Gero
Fuente: http://www.materiales.barcelona

Fig. 02 Color y textura de la pieza

Ladrillo cerámico perforado tipo Gero 

Medidas 9x13x26,50cm

Medido in-situ

Función estructural, cerramiento de fachada

Resistencia a compresión 15 N/mm2

Color anaranjado

Variación en las tonalidades del ladrillo dependiendo de la 
pieza

Textura lisa, sin rugosidades

LEYENDA 

A. Esquinas de las piezas desgastadas 

B. Piezas dispuestas en hilada arpada a serreta por tabla en co-
lumnilla

C. Junta vista rehundida, 1,50 cm espesor. Mortero de color gris 
claro. 

Fig. 06 Detalle de la ejecución de la junta
Fuente: elaboración propia

D. Hilada arpada en columnilla

E. Construcción de los ventanales, se eliminan piezas y se 
dispone de la carpinteria, de esta forma la luz natural entra al 
interior.

Fig. 05 Fachada lateral
Fuente: fotografía propia

nº 01

TIPO DE LADRILLO

A

B

C

D

E

Fig. 03 Detalle del muro y de su materialidad
Fuente: elaboración propia

TIPO DE MURO
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Caso 1.  Iglesia Sant Josep Obrer, La Canya                                                                                                                                                                ESPACIO Y FORMA

nº 02

Fig.08 Planta Iglesia Sant Josep obrer
e: 1/200
Fuente: elaboración propia

LEYENDA
Forma singular del edificio, 

la hilada permite adaptación a la geometría

  Ladrillo en hilada arpada estructural
Fig. 07 Collage Iglesia Sant Joan Obrer
Fuente: elaboración propia

Características del espacio: Calidez interior, absorción acústica, reunión y recogimiento. 
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Fig. 09 Dibujo claroscuro de la fachada, la geometria genera sombras
Fuente: elaboración propia

nº 03

Fig. 10 Sección espacio interior
e: 1/100
Fuente: elaboración propia

Caso 1.  Iglesia Sant Josep Obrer, La Canya                                                                                                                                                                                          LUZ

Fig. 10

Fig.11 Planta Iglesia Sant Josep Obrer
e: 1/200
Fuente: elaboración propia

LEYENDA
   G. Iluminación interior natural 

a través de la fachada

H. Aberturas con carpinteria, se eliminan 
dos columnas verticales de ladrillos

I. Iluminación a través de claraboyas
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LEYENDA
  Ladrillo en hilada arpada estructural

F. Aberturas cada 5 columnas de ladrillo con carpinteria. 
Se eliminan dos columnas verticales de ladrillos por abertura.

F

G
H

I
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Fig. 12 Ladrillo cerámico
Fuente: imagen propia

Fig. 13 Color y textura de la pieza

Ladrillo cerámico macizo

Medidas 14x29x4,50cm

Función de revestimiento de la fachada

Resistencia a compresión 10 N/mm2 
según pliego de condiciones. Ver Annexo VI.

Color marrón oscuro

Textura lisa

nº 04

Caso 2.  Vestíbulo Vía Augusta 128-132, Barcelona                                                                                                                                                                     MATERIA

TIPO DE LADRILLO TIPO DE MURO

Fig. 16 Fachada lateral
Fuente: fotografía propia

LEYENDA

A. Esquinas de las piezas desgastadas 

B. Piezas dispuestas en hilada arpada a serreta por tabla 
al tresbolillo

C. Junta vista enrasada, 1 cm espesor. Mortero color gris. Queda 
escondida al fondo, con el color de las piezas no se llega a apreciar.

Detalle de la ejecución de la junta
Fuente: elaboración propia

D. Hilada arpada a serreta por tabla 
al tresbolillo

E. Final del muro, acaba con una pieza dispuesta a tizón sin girar. 

Fig. 15 Detalle de la ejecución del muro
e: 1/20
Fuente: elaboración propia
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Fig. 14 Detalle del muro y de su materialidad
Fuente: elaboración propia

A

B

C

D
E
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Fig. 19 Planta Vestíbulo Via Augusta 128-132 
e: 1/50
Fuente: elaboración propia

LEYENDA
  Ladrillo e hilada arpada 

a serreta por tabla para revestimiento
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nº 05

Fig. 18 Collage Vestíbulo Calle Brusi nº39-43
Fuente: elaboración propia

Características del espacio: Calidez interior, iluminación artificial, sensación de entrar en una cueva

Caso 2.  Vestíbulo Vía Augusta 128-132, Barcelona                                                                                                                                                    ESPACIO Y FORMA

Fig. 17 Collage Vestíbulo Via Augusta 128-132 
Fuente: elaboración propia

Caracteristicas del espacio: Calidez interior, iluminación natural, sensación de entrar en una cueva
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nº 06

Caso 2.  Vestíbulo Vía Augusta 128-132, Barcelona                                                                                                                                                                               LUZ

Fig. 20 Sección espacio interior
e: 1/50
Fuente: elaboración propia

Fig.21 Planta Vestíbulo Via Augusta 128-132
e: 1/50
Fuente: elaboración propia

LEYENDA
   F. Iluminación natural

  G. Iluminación artificial
Lámparas suspendidas en los pilares

H. Se desconoce el tipo de muro detrás de la 
hilada arpada

LEYENDA
  Ladrillo en hilada arpada con función de revestimiento interior

F

FF

G G

G G
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Caso 3.  CAP Cotet, Premià de Dalt                                                                                                                                                                                                MATERIA

Fig. 22 Ladrillo cerámico
Fuente: https://www.pieraecoceramica.com/project/ecomanual-pompeya/

Fig. 23 Color y textura de la pieza
Fuente: https://www.pieraecoceramica.com/project/ecomanual-pompeya/
+ fotografía de BAAS Arquitectura

Ladrillo cerámico caravista Eco Manual Marrón Pompeya

Medidas 27,8 x 13,5 x 4,3cm

Función oramental. La estructura es a base de pilares de obra y 
esta pared simplemente es el cerramiento de la entrada. 

Resistencia a compresión 20 N/mm2

Color marrón con variaciones de la tonalidad del color y de la 
dimensión dependiendo de las piezas

Textura lisa, abierta y porosa Fig. 25 Detalle de la ejecución del muro
s/e
Fuente: elaboración propia

LEYENDA

A. Piezas dispuestas en hilada arpada a serreta por tabla al 
tresbolillo

B. Junta que recubre toda la pieza. Vista y enrasada al ladrillo. 
Dimensión horizontal 2cm y dimensión vertical 3-4cm

Fig. 27 Detalle de la ejecución de la junta
Fuente: elaboración propia

C. Hilada arpada al tresbolillo

D. Aislamiento

E. Trasdosado interior

Fig. 26 Pared de la entrada
Fuente: BAAS Arquitectura

TIPO DE LADRILLO TIPO DE MURO

Fig. 24 Detalle del muro y de su materialidad
Fuente: elaboración propia

nº 07

A

B

C
D

E

D
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Fig. 28 Collage espacio exterior, al fondo se observa el muro en hilada a serreta por tabla. 
Fuente: elaboración propia

Características del espacio: Calidez, materia pesada

Caso 3.  CAP Cotet, Premià de Dalt                                                                                                                                                                               ESPACIO Y FORMA

Fig. 29 Planta CAP Cotet
e: 1/100
Fuente: elaboración propia en base a los planos cedidos por 
BAAS Arquitectura

LEYENDA
   Ladrillo

 hilada arpada 
a serreta por tabla 

para revestimiento
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Caso 3.  CAP Cotet, Premià de Dalt                                                                                                                                                                                                                                                            LUZ

nº 09

Fig. 30 Sección paralela al muro
e: 1/50
Fuente: elaboración propia

Fig. 31 Planta CAP Cotet
e: 1/100
Fuente: elaboración propia en base a los planos cedidos por 
BAAS Arquitectura

LEYENDA
   F. Iluminación natural, 

se encuentra en el exterior

LEYENDA
  Ladrillo en hilada arpada con función de revestimiento interior

F
Fig. 29
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59Anexo II
Entrevista a Josep Maria Adell Argilés

Josep Adell, Reus 1952. Arquitecto 1979. Doctor 1984. Profesor 1986. Actualmente Catedrático de la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) e investigador experto en nuevos materiales, sostenibilidad 
y energía renovables. Se decide realizarle la entrevista por lasdudas surgidas a raíz de leer su libro: 
Arquitectura de ladrillos del siglo XIX: técnica y forma. (1987) 

Entrevista enviada por correo electrónico el día 3 de junio de 2021

Previamente a contestar sus preguntas, quiero hacerle una reflexión general, para centrar el tema. El 
título del libro mencionado “Arquitectura de ladrillos” (incluida la “s” que se consideraría una errata 
en castellano) explica textualmente, lo que supone la investigación realizada como Tesis Doctoral en 
1984.

Es decir, EXISTE LA ARQUITECTURA DE LADRILLOS, y se demuestra con todo lo que contempla 
la publicación, mientras que no existe “LA” ARQUITECTURA DE CUALQUIER OTRO MATE-
RIAL, ya que como demuestra la Tesis y se observa en el libro, EL LADRILLO CREA SU PROPIO 
ESTILO ARQUITECTÓNICO, si se juega apropiadamente con él, lo que no ocurre con ningún otro 
material, puesto que no condiciona como ocurre con la geometría del ladrillo, el lenguaje de las facha-
das que responden a otros criterios y no a los puramente geométricos del paralepípedo ortogonal con 
el doble de longitud que el ancho (incluyendo grueso de juntas).

¿Cuáles fueron sus referencias a la hora de escribir el libro?

La necesidad de descubrir por qué había tantos edificios después de la Revolución Industrial con di-
versos estilos arquitectónicos en los que el ladrillo se imponía con su propio lenguaje constructivo y 
gramatical, frente a dichos estilos.
Las referencias principales están en Madrid, ya que como el libro demuestra, entre el último cuarto del 
siglo XIX y el primero del XX, se da la Arquitectura de ladrillos más prolífica de las que han podido 
existir (y existirán como demuestra la investigación).
De hecho, se demuestra que el aparejo “a tizón o a la española” (al ser el que muestra más juntas en la 
fachada vista) es el que ofrece más posibilidades ornamentales o estéticas siguiendo el proceso cons-
tructivo del uso del paralepípedo ortogonal.

¿Los nombres de las hiladas los sacó de alguno de los tratados que describe en el libro o son ori-
ginales suyos?

Se observará que en el libro, no aparecen los típicos aparejos que se dan en múltiples publicaciones 
sobre este material, ya que el aparejo (a tizón, inglés, belga, flamenco, etc.) apenas tienen influencia 
en lo que la gramática de la construcción de las fachadas de ladrillo posibilita con el juego de la pieza 
geométrica.
Así pues, la figura que completa una hoja de las distintas disposiciones de las hiladas de ladrillo entre 
si y de los ladrillos en cada hilada, son los que realmente crean la arquitectura de ladrillos que explica 
la publicación con ejemplos reales y gráficos.

¿Puede decirse que el concepto “hilada arpada a serreta por tabla” es en general y luego más 
específicamente dependiendo del nº de hiladas y disposición están la “hilada arpada a serreta 
por tabla en panel arpado” , “hilada arpada a serreta por tabla en arpado en columnilla” etc. o 
son conceptos diferentes para usted (por un lado hilada a serreta por tabla y por otro arpado en 
columnilla, por ejemplo)?

Los historiadores, desconocedores de esta tecnología, suelen llamar “esquinillas” a cualquiera de las 
disposiciones que a continuación se mencionan, al no distinguir entre ellas. 
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Los nombres son todos comunes en la profesión de expertos albañiles, a excepción del que me tuve 
que inventar de “en columnilla”, pues me pareció ésta la forma de describir hiladas arpadas sucesivas, 
donde coincidían en la misma vertical, los vértices exteriores del arpado, perdiéndose la sensación del 
mismo y dominando la de columna en ángulo.

La hilada arpada es la que dispone el ladrillo a 45º respecto al frente de la fachada, es decir, dos ángulos 
de 45º.

Mientras que hilada “a corriente” es la que dispone el ladrillo entre 30 y 60º con su arpado al frente, 
cuyo nombre refleja la sensación hacia un ángulo u otro, o tendencia de la corriente visto desde frente, 
lo que no ocurre con el arpado normal.

A efectos estéticos, las hiladas arpadas dan con la siguiente inferior y superior, juegos distintos según 
se continúen con el arpado en la misma vertical (columnilla) o con el arpado distanciado medio pie 
(arpado propiamente visto).

¿Considera que puede aplicarse la misma nomenclatura a los elementos en piedra y a otras dis-
posiciones a lo largo de los siglos?

No tiene sentido establecer una nomenclatura semejante con un material “no prefabricado” y de diver-
sos tamaños, puesto que:
TODA LA ARQUITECTURA DE LADRILLOS SE BASA EN LA PIEZA 2x1 ORTOGONAL

¿Por qué razón piensa que utilizaban en el s.XIX este tipo de disposición (hilada arpada), de 
dónde se inspiraron?

La inspiración no tiene valor, es el proceso constructivo el que se saca a la vista con un material orto-
gonal y perfectamente fabricado, lo que no ocurría antes de la Revolución Industrial, aunque pudiera 
haber muchas referencias antiguas en lugares donde se utilizaban los ladrillos antiguos más toscos.

¿En el s.XIX sabe si la hilada arpada, en columnilla etc. era simplemente ornamental o también 
había alguna construcción donde fuera estructural?

Las fachadas de la Arquitectura de ladrillos, son todas estructurales (de 1 pie o más de ancho) y en 
la parte exterior (1/2 pie o 1 pie) se juega con la estética, lo que no afecta a la calidad resistente de la 
estructura de muros de carga.

¿Cómo cree que evolucionará la forma de disponer el ladrillo a serreta por tabla en la actuali-
dad? ¿Considera que el coste es mayor al realizar un muro en hilada arpada?

El  juego del ladrillo a serreta, no tiene hoy día “sentido”, puesto que no se valora el esfuerzo manual 
de la albañilería con su desarrollo ornamental.

¿Qué virtudes espaciales cree que tiene el uso de este tipo de hilada (calidez, sensaciones etc.) ?

La sensación de las hiladas arpadas o a serreta, nacen del mismo nombre, puesto que son agresivas a la 
vista, aunque muy agradecidas con las luces y sombras del sol.

QUE LOS ÁRBOLES NO TE IMPIDAN VER EL BOSQUE.
LA ARQUITECTURA DE LADRILLOS ES EL BOSQUE.
LA HILADA ARPADA ES UNO DE LOS TIPOS DE ÁRBOL

Josep Maria Adell Argilés, Junio 2021
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En toda España encontramos basílicas románicas tanto en piedra como en ladrillo. Como ya se ha visto, 
en Cataluña no encontramos ejemplos de arquitectura mudéjar en ladrillo, por tanto todos los ejemplos 
citados con friso en esquinillas están hechos con piedra. En Cataluña se encuentran distribuidas por 
todo el territorio iglesias con este tipo de ornamento, pero todas son de piedra. Se realiza una lista con 
las que se ha observado que disponen de ornamentación tipo “friso de esquinillas” o “ diente de sierra”.

Província Girona
s. IX Monasterio de Santa Maria Ripoll. La construcción de la iglesia se inició en el año 1020 y la 
consagración en el 10321. La planta es en forma de T con siete ábsides, todo realizado con piedra. Fue 
reconstrudia por Elias Rogent en el s. XIX. Dispone de varios lugares con diente de sierra en el exte-
rior en la zona del ábside central, en todas las nueve caras del cimborrio y cornisas de la parte trasera 
dispuestas en una fila. 

s. X Monasterio de Sant Pere de Besalú. La piedra es más regular, dispuesta en sillares, en la cornisa 
exterior se dispone el ornamento a ambos lados, también en el ábside. Es la única iglesia que he podido 
ver que en el interior también aparecen dos bandas de diente de sierra donde el ábsis en el altar. 

Monestir de Sant Pere de Besalú
Fuente: fotografía propia.              

Monestir de Sant Pere de Besalú
Fuente: fotografía propia.

s.XII Monasterio de Sant Joan de les Abadeses. También de piedra, en este caso el ornamento se dis-
pone en la fachada encima del ábside en dos líneas inclinadas.

s. IX-XII Iglesia de Canapost. El campanario es del s. XII, donde se encuentran las piedras colocadas 
en diente de sierra en las cuatro caras del campanario. 

s.XII Monestir de Sant Pere de Galligants, Girona. El ornamento se encuentra en los ábsides, así como 
en la cornisa de la fachada que da hacia el espacio interior del claustro. 

Hilada en diente de sierra en piedra
Monestir Sant Pere de Galligants, Girona

Fuente: imagen propia               

Hilada en diente de sierra en piedra
Monestir Sant Pere de Galligants, Girona

Fuente: imagen propia

1. Roth, L. M. (1999). Entender la arquitectura. Editorial Gustavo Gili. Página 298 

Anexo III
Recopilación de imágenes de los proyectos, ordenadas cronológicamente por siglo y año de construcción como 
en la parte escrita. 

s. X-XIII Románico



62
Província Lérida
s. XI Sant Miquèu de Vilamòs, Val d’Aran. Realizada con piedra, dispone de una hilada en diente de 
sierra en el ábside que se encuentra bastante desgastada y erosionada. Todavia conserva el revoco ori-
ginal con el cual se cubria la piedra originalmente en todas las iglesias de la zona. 

Hilada en diente de sierra en piedra revestida
Sant Miquèu de Vilamòs, Val d’Aran.

Fuente: imagen propia                  

Hilada en diente de sierra en piedra revestida
Sant Miquèu de Vilamòs, Val d’Aran.

Fuente: imagen propia

s. XI Santa Eulalia de Unha, Val d’Aran.  Realizada con piedra, una hilada en diente de sierra en uno 
de los tres ábsides, también se encuentra bastante desgastadas y erosionadas las piedras.

Hilada en diente de sierra en piedra revestida
Santa Eulària, Unha, Val d’Aran.

Fuente: imagen propia
                 

Hilada en diente de sierra en piedra revestida
Sant Miquèu de Vilamòs, Val d’Aran.

Fuente: imagen propia

s. XI-XII Iglesia Mair de Diu dera Purificación (Bossòst, Val d’Aran) Realizada con piedra, los dientes 
de sierra se encuentran en el campanario en una cara están mejor definidos y en otra cara solo se en-
cuentran en una pequeña parte. En el resto de la iglesia no hay este tipo de ornamentación. 

Hilada en diente de sierra en el campanario
 Iglesia de la Purificación de Bossòst, Val d’Aran.

Fuente: imagen propia                  

Hilada en diente de sierra en el campanario
 Iglesia de la Purificación de Bossòst, Val d’Aran.

Fuente: imagen propia
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s.XI Sant Joan d’Arròs e Vila

Vista general Sant Joan d’Arròs e Vila
Fuente: imagen propia                  

Diente de sierra en el ábside de Sant Joan d’Arròs e Vila
Fuente: imagen propia

En el Valle de Bohí se encuentran varias iglesias románicas, concretamente las que tienen dientes de 
sierra son: s. XI Església de Sant Climent de Taüll. Realizado con piedra, se nota que es más escua-
drada. De ornamento se disponen cuatro hiladas diente de sierra en cada cara del campanario y en los 
tres absides se dispone encima de los arquillos de medio punto una hilada en cada ábside. En este caso 
dentro de la iglesia en la parte superior de las columnas se encuentra también el friso en esquinillas. 

Diente de sierra en piedra sobre arquillos ciegos de 
medio punto. Iglesia de Sant Climent de Taüll. 

Fuente: imagen propia                

Diente de sierra en el campanario de la Iglesia de Sant 
Climent de Taüll. 

Fuente: imagen propia

s. XI Església de Santa Maria de Taüll. Tres naves. Bastante similar a Sant Climent de Taüll, del mismo 
material y con el friso en esquinillas en los tres ábsides y dos filas por cara en el campanario. 

Diente de sierra en piedra sobre arquillos ciegos de 
medio punto. Iglesia de Santa Maria de Taüll. 

Fuente: imagen propia                 

Diente de sierra en piedra sobre arquillos ciegos de 
medio punto. Iglesia de Santa Maria de Taüll. 

Fuente: imagen propia
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s. XI-XII Santa Maria de Cardet. Esta es de planta mucho más pequeña y con solo un ábside donde se 
encuentra una fila de esquinillas. 

Vista ábside. Iglesia de Santa Maria de Cardet. 
Fuente: imagen propia

              

Diente de sierra en piedra sobre arquillos ciegos de me-
dio punto en el ábside. Iglesia de Santa Maria de Cardet. 

Fuente: imagen propia

s. XI-XII Santa Eulàlia d’Erill la Vall. Nave única con tres ábsides. Posteriormente se añade el porche 
del norte y el campanario. En esta la piedra es más grande, pero las esquinillas mucho más pequeñas e 
irregulares. Se encuentran por hiladas en la zona del campanario, en total cinco por cada cara.

Vista general Iglesia de Santa Eulàlia d’Erill la Vall. 
Fuente: imagen propia

                 

Diente de sierra en el campanario de la Iglesia de Santa 
Eulàlia d’Erill la Vall.
Fuente: imagen propia

s. XI-XII Església de Sant Joan de Boí. Disposición de tres naves. En este caso solo se encuentra en el 
campanario una hilada por cara. 

Vista general Iglesia de Sant Joan de Bohí. 
Fuente: imagen propia

                  

Diente de sierra en el campanario de la Iglesia de Sant 
Joan de Bohí

Fuente: imagen propia



65

s. XII La Nativitat de Durro. En este caso solo encontramos en el campanario cuatro filas del friso en 
esquinillas también muy irregular. 

Vista general Iglesia La Nativitat de Durro. 
Fuente: imagen propia

                   

Diente de sierra en el campanario de la Iglesia La Nati-
vitat de Durro. 

Fuente: imagen propia

En otras zonas de Lérida también se encuentran iglesias con diente de sierra o friso en esquinillas como 
por ejemplo:

s. XII Catedral de Santa María. Seu d’Urgell. Piedra escuadrada, el ornamento lo encontramos en la 
fachada de entrada, donde está inclinado y en varias filas en la cornisa. También en la portada norte 
donde hay dos filas entre las cuales encontramos una serie de arcos de medio punto. 
                   
Província Tarragona
s. XII Monasterio de Poblet. Monjes de Fontfreda. En este caso la piedra es mucho mas grande y es-
cuadrada. El friso en esquinillas lo encontramos en el interior en las cornisas donde se encuentra el 
claustro. 

Província Barcelona
s. XII Capilla San Lázaro, Barcelona. Esta iglesia se encuentra en el centro de Barcelona,  entre dos 
edificios. Es de una nave con un ábside, donde se encuentra una hilada en friso de esquinillas. 

Aragón
Se visita el Monasterio de Alaón en Sopeira, del siglo IX. Pertenece a Aragón pero se encuentra justo 
al límite entre Aragón y Ctaluña. En los ábsides se encuentran dientes de sierra en tres hiladas al 
tresbolillo.

Diente de sierra al tresbolillo. 
Alaón, Sopeira. Aragón.
Fuente: imagen propia      

Diente de sierra al tresbolillo. 
Alaón, Sopeira. Aragón.
Fuente: imagen propia
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s. XVIII-XIX Revolución Industrial, Colonias industriales 

Ejemplos en Cataluña. 
Descripción de la ubicación de las hiladas arpadas a serreta por tabla:

Entre todo el abanico de Colonias que se construyeron por Cataluña, las siguientes son las que todavía 
se mantiene el ornamento en hilada arpada.

Colonia Borgonyà (Sant Vicenç de Torelló), se encuentra en una sola hilada en cornisas o fachadas. 
Se observan edificios que se usa tanto la piedra como el ladrillo en el mismo edificio como acabado 
exterior.

Colonia Cal Pons (Puig-Reig) En este caso también se encuentran edificios con piedra y ladrillo como 
revestimiento. El ornamento en hilada arpada se encuentra en las cornisas.

Colonia l’Ametlla de Merola (Puig-Reig) En algunas de las viviendas se observa el ladrillo, aunque 
el resto se encuentra revestido con revoco y pintura banca, se mantiene la hilada vista con ladrillo 
cerámico.

Colonia Vidal (Puig-Reig) Aquí se mezclan tanto edificios en piedra y ladrillo con una hilada arpada 
como edificios con una hilada y revestido el resto de la fachada con revoco y pintura blanca. 

Colonia Sedó (Esparreguera) En este caso solo se construyen las cornisas de alguna de las viviendas 
con hilada arpada. A serreta por tabla y en este caso también a sardinel de canto incluso en algunos 
tramos de fachada. Todas las viviendas se encuentran revocadas excepto las hiladas mencionadas que 
mantienen el ladrillo cerámico visto con el color natural.

Colonia Güell Hay mucha variedad de tipologías edificatorias, algunos edificios se encuentran con 
la obra vista, otros revocada. La hilada arpada se sigue manteniendo en las cornisas de las viviendas. 
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Fachada de Las Arenas. 
Fuente: fotografía propia.

Fachada de Las Arenas. 
Fuente: fotografía propia.

Iglesia y convento de las salesas
Fuente: fotografía propia.

Iglesia y convento de las salesas
Fuente: fotografía propia.

Cornisa en Barcelona
Fuente: fotografía propia.

Cornisa en Barcelona
Fuente: fotografía propia.

Cornisa en Barcelona
Fuente: fotografía propia.

Arc de Triomf
Fuente: fotografía propia.
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Cornisa en Girona
Fuente: fotografía propia

Cornisa en Girona
Fuente: fotografía propia

Cornisa en Girona
Fuente: fotografía propia

Cornisa en Girona
Fuente: fotografía propia

Cornisa en Girona
Fuente: fotografía propia

Cornisa en Girona
Fuente: fotografía propia

Cornisa en Girona
Fuente: fotografía propia

Detalle chimenea c.c. La Fàbrica. Celrà, Girona
Fuente: fotografía propia



69Anexo IV
Imagen lámina Opus testaceum Jean Baptista Piranesi
Antichita Romane,Tom. III. V
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“[...] Mais il ne faut pas perdre de vue que la construction ne peut ni ne doit ériger en lois les méthodes 
qui ne sont pas d'accord avec les habitudes du temps où l'on vit; c'est, au contraire, aux habitudes du 
temps à composer le système de structure qui leur convient”  

Pero no debemos perder de vista que la construcción no puede ni debe establecer en las leyes los mé-
todos que no concuerdan con los hábitos de la época en que vivimos; es, por el contrario, a los hábitos 
de la época componer el sistema de estructura que les conviene ”

1863 Eugène Viollet-le-Duc. Entretiens surl’architecture. Onzième entretien. Página 11.

1854 Eugène Viollet-le-Duc. Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au 
XVIe siècle - Construction



71Anexo V
Dibujos de “Arquitectura de ladrillos del siglo XIX. Técnica y forma” página 18 y 19.
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72Anexo VI
Planos y escritos originales del arquitecto Josep Mª Pla i Torra
“Església Parroquial de Sant Josep Obrer, La Canya” de Sant Joan de les Fonts
Documentos cedidos por Mn. Miquel Vall-llosera i Demiquels
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76Documentos originales del proyecto de 
Vía Augusta nº128-132, la Calle Brusi nº39-43 y Calle Sant Elies nº11-19
Arquitecto Antoni de Moragas
Consultado en el Archivo Histórico del COAC.
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Mediciones de los materiales, en concreto de la Fábrica de ladrillo.
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Pliego de condiciones donde especifica la resistencia de los ladrillos 
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Pliego de condiciones donde especifica la junta de la fábrica de ladrillo
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Detalle del tipo de ladrillo


