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APLICACIONE S
I I

A P L I CACI O N E S

I I

Mobiliario de jardín:
Las piezas de mobiliario de
jardín, en general para espacios
privados o de uso público
restringido, no requieren la misma
robustez y son generalmente de
menor espesor y formas menos
resistentes.

El mobiliario de jardín presenta
gran variedad de piezas
estandarizadas, de catálogo,
desde jardineras de todo tipo,
a bancos, mesas, fuentes,
esculturas moldeadas. etc.

I I

En contraste, el mobiliario
urbano, que normalmente es de
titularidad pública, se emplaza
previa prescripción o proyecto.
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La tecnología de moldes
aunada al dominio de las
composiciones para hormigón
de alta prestación estética ,
propicia una de las aplicaciones
de la piedra moldeada de
desarrollo mas espectacular en
los últimos tiempos, como es
el amoblamiento de espacios
exteriores. Cabe distinguir
las aplicaciones en el espacio
urbano, siempre público, de las
de espacios mas privativos, que
suele denominarse “de jardín”.

La puesta en mercado también
es diferente porque el mobiliario
de jardín se ofrece directamente
al usuario incluso distribuido a
través de centros comerciales o
garden centers.
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Mobiliario urbano y
mobiliario de jardín:

Hay un factor, una necesidad
diferenciadora en esta distinción
que afecta al diseño y a las
características de estas dos
ramas de una misma aplicación:
es el carácter anti-vandálico que
deben poseer los elementos de
mobiliario urbano para lograr
satisfactoria durabilidad.

H OR M IGÓ N

APLICACIONES II

I I
A P L I CACI O N E S

Este tipo de mobiliario tiene
como particular característica el
tener muy bajo peso para que
cada cliente pueda manipularlo
sin ayuda y que resulte fácil
paletizarlo y embalarlo para
transportarlo a varios kilómetros
de distancia en condiciones
favorables y sin repercutir
costes de transporte de manera
importante.
El grado de elaboración de estas
piezas, su forma y geometría
pueden ser tan complejas o
sencillas como se requiera,
teniendo en cuenta que mientras
mas sencilla resulte cada pieza,
obviamente, pesará menos.

La ventaja evidente que
representa de cara a su
comercialización es que al
presentar poco peso, las
condiciones de manipulación
y distribución, en mercados
extranjeros en los cuales el
trabajo de cargue y descargue
manual de manufacturas está
rigurosamente acotado en
peso y volumen, favorecen
las posibilidades de cubrir un
sector en que la jardinería es
una actividad profusamente
practicada y en el que este tipo
de manufacturas son productos
de altísimo consumo.
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Piezas
moldeadas
en serie con
hormigón seco o
semi-seco

La fabricación de piezas de
ornamento y decoración de
jardines entraña uno de los
procesos de moldeo mas
antiguos y que aún mantiene su
vigencia.
No solo es posible
manufacturarlos con hormigón sin
refuerzo, sino también (y esta es
una aplicación aún inexplorada)
en GRC, gracias a su escaso
espesor y su bajo peso.
Depende de la creatividad
de arquitectos y diseñadores
que este tipo de moldeados
encuentre su lugar también en
aquellos jardines o terrazas
privadas donde se merezcan.

Esto se debe a que la repercusión
del coste de los moldes puede
estar en el 5% del precio total si
es un modelo estándar y en un
15% si es un diseño singular con
repetición de 25, mientras que los
costes en la composición de las
materias primas y en el trabajo
de texturizado pueden implicar
diferencias de hasta el 60 % en el
precio final.

I I

No debe entenderse el mobiliario
urbano como un conjunto de
colecciones preestablecidas a
las cuales el prescriptor tenga
que circunscribirse. Aún siendo
muy exhaustivas las gamas de
producto que se ofrecen, es
precisamente el dominio de la
tecnología de moldes lo que
posibilita la creación de diseños
singulares en los que, inclusive,
llegan a destruirse los moldes si
no han tenido posterior demanda.

Con series del orden de las
25 piezas moldeadas iguales,
puede perfectamente ser más
barato un diseño singular que
uno estandarizado de parecida
funcionalidad.
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En ocasiones ocurre que el
arquitecto define formas y
espesores que son más propios
de elementos de acero que del
hormigón arquitectónico.

Elementos
de mobiliario
urbano
moldeados
con hormigón
húmedo
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Mobiliario Urbano: El mobiliario
urbano se diseña y se fabrica
teniendo en cuenta la utilización,
poco cuidada, que tiene hoy
en día el espacio público,
porque no basta con confiar
en las características de alta
resistencia de hormigones que
incluso suelen lograr muy altos
resultados al impacto de cuerpo
duro y al choque de cuerpo
blando, sino que se definen
con las formas y espesores
adecuados especialmente
en los puntos que se prevén
frágiles. El diseñador no debe
actuar prescindiendo de los
conocimientos y experiencia
del industrial,que es quien más
conoce la piedra moldeada.
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Es importante expresar esta
realidad para que se comprenda
el enorme potencial que aún
tiene la piedra moldeada en la
creatividad de objetos útiles al
ciudadano.
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Cuando las piezas de mobiliario
urbano se resuelven de manera
singular, es porque se conciben
para proyectos concretos
que conllevan una valoración
previa de las mismas por parte
de un posible industrial. No
es conveniente proyectar
los elementos a espaldas
de los costes que implica
materializarlos.

Con posterioridad a una
realización con nuevos
productos, a menudo, con el
permiso del autor del proyecto,
los modelos pasan a enriquecer
la colección del industrial que lo
ha realizado quedando abiertas a
otras demandas.
También puede ocurrir lo
contrario, que es que el
diseñador del mobiliario singular
pacta con el industrial de la
piedra moldeada, que éste no
ofrezca su producto para otros
espacios que el del proyecto
original.

Otra característica que es
conveniente que posean los
elementos de mobiliario urbano
es la facilidad de colocación,
a poder ser con los medios de
elevación que posea el propio
camión que los transporta, o
cuando esto no es posible,
diseñando las piezas para ser
posicionadas mediante carretillas
automotrices.
El peso de la piedra moldeada en
hormigón no debe verse como un
inconveniente, sino como el factor
que permite situarse en posición
de manera estable sin necesitar
trabajo especializado.

Una limpieza eficaz puede
realizarse a cepillo con una
disolución de ácido clorhídrico
o silícico y posterior chorro de
agua.

Y si ya no es útil en su
emplazamiento puede trasladarse
a otro escenario si, como es
normal, el mobiliario urbano en
hormigón se ha situado por su
propio peso, o atornillado y sin
empotramientos.

I I

Debe buscarse productos que
permitan la transpiración del
hormigón, para garantizar que
la humedad no se encapsule
en su interior produciendo
eflorescencias y manchas que no
puedan ser eliminadas sin retirar
antes la protección aplicada.
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La piedra moldeada se puede
reparar, incluso, de forma que el
remiendo quede mas fuerte que
la parte no deteriorada. Si resulta
imposible disimular, siempre
puede aplicarse un revestimiento
(veladura o cobertura) de silicato
pigmentado a todo el elemento.

Todo ello puede complementarse
con una imprimación antigrafitti.
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Existen bancos de piedra
moldeada en uso en espacios
públicos desde hace cincuenta
años. Hoy, las ciudades cuentan
con gran cantidad de ejemplos
de mobiliario que día a día va en
aumento, mejorando la calidad
de vida de sus ciudadanos.

Otra característica del material
que no puede olvidarse es el de
la rehabilitación eficaz incluso
después de considerables
vandalismos.
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Estas piezas con pesos de entre
500 kg y 1 t, constituyen la gran
mayoría de los elementos de
mobiliario urbano, los cuales
no debe olvidarse que son
trasladables y pueden ser útiles
en diferentes escenarios a lo
largo de su periodo de vida
(porque al fin y al cabo estamos
hablando de un prefabricado de
hormigón armado).
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El mobiliario urbano de piedra
moldeada, a pesar de sus
características de piezas de
peso considerable, lleva varias
décadas demostrando su
competitividad en mercados
de exportación, incluso los muy
alejados en el mundo .

HOR M I GÓN
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Puede decirse que es el único
prefabricado de hormigón que
logra venderse de un continente
a otro.

Para ello ha sido preciso lograr
un alto grado de excelencia, no
sólo en diseños obtenidos por
simbiosis arte e industria, es
decir por trabajo conjunto entre el
diseñador y la empresa experta,
sino también por alcanzarse
características óptimas en
el hormigón armado que
denominamos arquitectónico,
mediante formulaciones
especiales en las materias
primas, armaduras o refuerzos de
nuevos materiales y superficies
vistas extraordinarias y acabadas
para permitir el mantenimiento
mas eficaz posible.

Arquitectos del mayor prestigio,
de todo el mundo, se implican
en la creatividad constante
que enriquece la aplicación al
mobiliario urbano tanto para
proyectos singulares como para
modelos destinados a catálogo.
Tradicionalmente, moldear los
compuestos de base cemento,
ha implicado formas con salida,
draft (paredes inclinadas). Pero
la técnica de moldeo hace ya
tiempo que ha desbordado esta
limitación, si bien su superación
no es gratuita porque las
soluciones de moldes complejos
sin salida natural pueden implicar
un serio incremento de horas de
trabajo en producción.

Es importante recordar que
un elemento moldeado para
emplazarse en la ciudad debe ser
una pieza de gran importancia
para la misma; al fin y al cabo, el
conjunto del mobiliario urbano lo
componen elementos que serán
usados por muchas personas
durante varias generaciones.

I I
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La ventaja que tienen estas
texturas es que a lo largo del
tiempo pueden rehabilitarse
efectuando in-situ el mismo
proceso, por lo cual hay
que insistir en la actitud que
debieran tener los responsables
de los espacios públicos
que generalmente son de la
administración local.

Debe asumirse criterios de
durabilidad, mantenimiento
y reposición, al momento de
especificar un proyecto de
espacio público en las ciudades,
para sacar el máximo partido al
mobiliario urbano de calidad, que
puede funcionar perfectamente
a lo largo de treinta años con
fáciles rehabilitaciones.
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Dentro de estos tratamientos
hay que expresar al menos cinco
posibles, como son: el decapado
al ácido, el lavado desactivado, el
erosionado al chorro de arena, el
abujardado y el pulido.

La excelencia en estos trabajos
de texturizado, suele tener
que pasar por una secuencia
de obturado de la porosidad
inevitable en formas de volumetría
compleja.

HOR M I GÓN

Es fundamental al tratar la
aplicación de la piedra moldeada
en hormigón arquitectónico
el amplio dominio de texturas
que puede materializar. Hay
superficies que pueden lograrse
texturizadas ya por el molde
y otras que se obtienen por
tratamiento posterior en el propio
taller.

Ornamentación urbana:

A P L I CACI O N E S
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Uno de las aplicaciones que
desde hace más tiempo se
vienen haciendo con piedra
moldeada en hormigón es la de
la ornamentación de plazas y
áreas públicas en general.
En elementos de ornamentación,
la piedra moldeada ofrece
ilimitadas soluciones basadas
en los dos aspectos que vienen
caracterizándola, como son por
un lado la tecnología de moldes
y por otro lado la naturaleza del
material, hidráulico, es decir que
endurece reaccionando con el
agua las mezclas del cemento y
los aglomerados.

Luminarias, fuentes, esculturas
y otro tipo de ornamentos
pueden ser fabricados para su
emplazamiento en el espacio
público de una ciudad, tanto si se
requiere reproducir algo antiguo
como si es una novedad.

Para el moldeo de piezas únicas
o de volumetría complicada,
una de las soluciones que
viene empleándose desde
hace años es hacer los moldes
en poliestireno expandido o
similares.

Si a las características
proporcionadas por el molde
añadimos la de las texturas, es
decir que las superficies puedan
trabajarse del mismo modo que
la piedra de bloque de cantera,
se obtiene un panorama que es
potencialmente incrementable
según los planteamientos y
diseños formulados por de
los arquitectos y decisores del
espacio público.

Se trabaja fácilmente por
corte, se pega con productos
especiales, y a la hora de
extraer la piedra moldeada ya
endurecida puede destruirse el
molde con facilidad y limpiarse
perfectamente los restos con
disolventes adecuados.

HO R MI GÓ N
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Escultura
moldeada en el
antepecho de un
edificio público

Igualmente, su reparación en
condiciones satisfactorias es
posible, acudiendo siempre a
especialistas del gremio que
garanticen la idoneidad de sus
trabajos.

I I
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Finalmente, en la línea de las
texturas cabe la utilización de
toda suerte de herramientas
adecuadas para piedra. Sin
desdeñar las posibilidades de
que el artista trabaje los moldes
antes de que éstos materialicen
su piedra y que ésta una vez
extraída pueda recibir o no, un
trabajo complementario.

Uno de los temas a considerar,
dadas las particulares
condiciones en que, muchas
veces, se encuentra este tipo
de elementos, es el referente a
su limpieza y mantenimiento en
general. Se debe prever algún
tipo de protección antivandálica
(tipo anti-graffitti) para garantizar
que a lo largo de los años pueda
conservarse en condiciones
satisfactorias.
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Es decir que un arquitecto o
diseñador,actualmente, puede
pasar directamente del diseño
en pantalla al volumen-molde
preparado para recibir el material.

Respecto al material, no hay que
olvidar que es pierre reconstituée
y por lo tanto cabe aglomerar
todo tipo de triturados minerales
que pueden formularse con
la materia prima cemento,
normalmente blanco pigmentado
con cualquier tonalidad aportada
por óxidos inorgánicos.
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Para formas sofisticadas son
óptimos estos materiales de
moldeo para trabajarlos por
máquinas de control numérico
que reproducen el mandato de su
ordenador.

Piedra moldeada en obra:
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Esta aplicación tiene dos
variantes, la de la prefabricación
en la misma obra (en un taller
efímero creado para tal fin)
y la del trabajo de moldeo
directamente in-situ.
Prefabricación en obra: Este
sistema consiste en producir
los elementos de hormigón, en
una planta organizada a pie de
obra, lo cual es una excelente
alternativa en casos en que la
obra está en lugares remotos o
en ocasiones en que los costes
de transporte del prefabricado
son mucho más altos que los de
montaje y desmontaje de una
planta provisional.

Para estas soluciones el recurso
fundamental es el know how, el
trabajo de expertos, de técnicos
experimentados que puestos al
servicio del promotor-constructor
y de la dirección facultativa,
estudian los costes, definen
el taller en función de lo que
tiene que producir, dirigen su
puesta en producción al mismo
tiempo que hacen el trabajo de
oficina técnica y forman a los
“trabajadores clave” (operarios
que serán responsables del
proceso).

Aportando los expertos la más
adecuada tecnología de moldes
y el mejor conocimiento de las
materias primas y accesorios,
junto con la suficiente pedagogía
a los operarios, se obtienen los
resultados en calidad, coste y
plazo, que la Dirección de Obra
se haya propuesto.
En las imágenes siguientes,
se expone el ejemplo de una
realización en una pequeña isla,
de los cerramientos de fachada
de un gran hotel.
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Fachadas
con paneles
de hormigón
arquitectónico
moldeado a
pie de obra

I I
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En la piedra moldeada en
hormigón, como más completo
es el tipo de molde menos falta
hace la habilidad de los operarios
para conseguir un producto
impecable, obviamente siempre
que se preparen adecuadamente
los demás materiales básicos
(hormigón, armadura y anclajes).

Moldeo directo en la obra:
Esta aplicación forma parte del
conocimiento sobre hormigón
arquitectónico encofrado in
situ, extensamente difundido
y practicado, no siempre en
condiciones satisfactorias de cara
a las expectativas del proyecto.
Si se considera que más que
encofrados se han de especificar
moldes para formar paramentos
verticales, se estará ante un
cambio en la manera de ver los
edificios construidos mediante
métodos de hormigonado en
obra, una nueva manera de
obtener fachadas que involucren
sistemas y protocolos similares a
los empleados en la producción
industrial de la piedra moldeada.
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Fachadas
moldeadas
en obra con
hormigón
arquitectónico
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Se utilizó una de las grúas de la
obra para sus movimientos y una
amasadora común con la que
se lograron seis pigmentaciones
intensas y uniformes a pesar
de haberse tenido que emplear
áridos locales poco adecuados
(sin lavar y con granulometría
discontinua) por la dificultad
de conseguir otros de mejores
condiciones.

Las superficies vistas de estos
paneles se definieron texturizadas
con trazados geométricos y
abstractos de pocos milímetros
de bajorrelieve obtenidas por el
proceso de elaborar los modelos
(positivo) para conformar unos
moldes (negativo) en poliéster,
que imprimieron su calidad a las
piezas que en ellos se moldearon
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La planta efímera ocupó un
espacio de tan sólo unos 40x15
metros para la producción y
acopio de hasta 80 �
m2 diarios en
unos 10 paneles.
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La piedra moldeada
en restauración
���������������
y
rehabilitación.
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Hay tanta piedra natural en
riesgo de caída, tanta vieja
piedra artificial insegura en su
emplazamiento y tantas cornisas
y remates con piezas cerámicas
sin posibilidad de restauración,
que inevitablemente uno de los
roles que van en progresivo
aumento en la utilización de la
piedra moldeada es su papel en
la rehabilitación y restauración
con soluciones de sustitución por
piezas nuevas que deben guardar
fidelidad con las anteriores.

Para este cometido -el de la
fidelidad con lo precedente
y en especial con la piedratanto el moldeo con hormigón
arquitectónico armado como
la solución con el hormigón
reforzado con fibra de vidrio
alcali-resistente (GRC), tienen
las mismos características en
el orden estético, como son la
adaptación al molde, a la textura
y al color. (como se puede ver en
los capítulos que siguen)

Si bien es cierto que a lo largo del
siglo pasado se ejecutaron (y se
sigue haciendo) restauraciones
con elementos moldeados
en hormigón, con no pocos
ejemplos de excelencia, es
claro que uno de los puntos a
considerar en tales obras es el
referente al peso de las piezas
y lo que este conlleva desde el
punto de vista de los medios
necesarios para su elevación y
montaje.
A ese respecto van ganando
terrreno las prescrIpciones
hechas con elementos de GRC
que permiten gran facilidad de
manipulación con exigencias de
sustentabilidad menores.
Restauración
de una
fachada con
piezas de
hormigón
arquitectónico
moldeado

Restauración
de una cruz
románica del
siglo XIII con
GRC

Reconstrucción
de una fachada
antigua con
elementos
moldeados
en hormigón
arquitectónico

Reconstrucción
de la columnata
de una fachada
antigua con
elementos
moldeados en
GRC
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Las futuras realizaciones podrán
dar cuenta de la necesidad, cada
vez más acusada, de encontrar
fórmulas que permitan -a coste
razonable- ofrecer alternativas
a las formas de construir
tradicionales que cada vez son
más caras y cada vez menos
adecuadas por la carencia
evidente del “oficio” y por los
ritmos de producción por ellas
ofrecidos.

I I

Hemos pasado revista a algunas
de las soluciones aportadas
por la industria de la piedra
moldeada en varios ámbitos de la
construcción.
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Fachada
antigua con
elementos
moldeados
en hormigón
arquitectónico

En ambos casos, el sistema
de anclaje que se disponga es
determinante, y sea cual sea,
tanto si las nuevas piezas son
moldeadas en hormigón armado
como en GRC, es conveniente
prescribir todo el sistema de
anclaje en acero inoxidable
porque sería absurdo que con
técnicas actuales sustituyéramos
piezas después de 80 años y
hubiera que cambiar de nuevo
las actuales poco tiempo
después. Siempre que sea
posible, además de disponer los
anclajes y bastidores en acero
inoxidable, conviene embeberlos
en hormigón o mortero sin
retracción, porque su alcalinidad
constituye su mejor protección.
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Las soluciones con piedra
moldeada en GRC tienen
la ventaja del menor peso
comparándolas con las de piedra
moldeada en hormigón lo cual
es importante en piezas situadas
en posiciones inestables; sin
embargo un incorrecto anclaje
con la estructura de las nuevas
piezas en GRC podría fisurarlas
o incluso soltarlas con mayor
facilidad que si se moldean en
hormigón. Por esta razón, aún
tratándose normalmente de
piezas que no son de grandes
dimensiones, puede ser preferible
un GRC premix de 25 mm de
espesor con un 3 % de fibra, que
uno de 12 mm reforzado con un
5 %.

