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APLICACIONE S
I
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Es posible moldear con hormigón
muy blanco, todo tipo de piezas,
bien entendido que el blanco del
hormigón es un blanco especial.

I

No deben asociarse estas
aplicaciones de lo que
denominamos piedra moldeada
solo a formas típicamente
neoclásicas, porque en esta
especialidad (la de moldear
piedra en hormigón) la industria
y la arquitectura siempre
han colaborado y cuando el
arquitecto ha sido innovador al
pedirle al producto singulares
formas y detalles, el taller
realizador ha dado oportuna
solución a lo demandado por los
arquitectos ��������������
mas creativos�.
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Es evidente que al ser materiales
altamente moldeables, el límite
en formas, texturas, colores y
formatos, depende de la voluntad
creativa y del conocimiento de la
técnica.

Tradicionalmente, con
hormigones elaborados
normalmente con cemento
blanco, se han moldeado piezas
en tamaños reducidos para
permitir su manipulación por
medios de elevación sencillos.
Se ha venido llamando “piedra
artificial “ a la piedra moldeada
en hormigón arquitectónico,
que se ha empleando en esta
realizaciones, caracterizadas,
no tanto por sus formas, como
por la solución constructiva que
forma revestimientos en los
que es costumbre minimizar las
juntas en uno de los dos sentidos
(horizontal o vertical), mientras se
profundizan o resaltan en el otro.
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Fachadas con
piezas aplacadas
moldeadas en
de hormigón
arquitectónico
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Son muy variadas las
aplicaciones que desde hace
mucho pueden hacerse con la
piedra moldeada. Este capítulo
pretende mostrar solo una parte
de las posibilidades que como
solución pueden formularse.

Aplacados en fachada:
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La mayor blancura natural del
material (tono blanco/beige
muy claro)se obtiene cuando el
cemento blanco se aglomera
con granulometría completa de
piedra caliza blanca y se trata la
superficie para evidenciar esta
granulometría.
No debe haber prevenciones
en cuanto a prescribir piedra
moldeada blanca en edificios
ubicados en un centro urbano
porque los métodos de limpieza
son cada vez mas adecuados.

Si el material con que se han
fabricado las piezas ha obtenido
un bajo coeficiente de absorción,
no serán necesarias frecuencias
de limpieza de menos de 20
años para mantener un aspecto
impecable.
En todo caso, siempre es
conveniente especificar
un hidrófugo de superficie
(transparente e incoloro) que
ayude a mantener en buen
estado las fachadas a lo largo de
los años, al igual que es posible
aplicar una veladura a base de
silicatos con pigmento blanco,
mejorando su capacidad de
absorción.

Aplicación estructural:
La piedra moldeada en
hormigón armado, muy rara vez
se concibe para que trabaje
estructuralmente, es decir para
que colabore en la estabilidad de
una estructura.
Habitualmente la pieza de
piedra moldeada incluso cuando
configura paneles de grandes
dimensiones solo actúa como
revestimiento.
Sin embargo, las posibilidades,
la idoneidad, de su empleo
como elemento estructural son
extraordinarios.
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Detalle de
aplacados
en hormigón
arquitectónico

I
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Gran parte de las soluciones en
despieces modulación forjado
a forjado, que ya se calculan a
flexión por estas intensidades de
viento, podrían ser paredes de
carga estructurales prácticamente
por el mismo coste, si el proyecto
se hubiera basado en este
requerimiento y el cálculo de la
estructura se hubiera efectuado
con esta premisa.
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En consecuencia, si el
proyectista, el prescriptor decide
un tipo de solución en que la
pieza piedra moldeada interviene
en la función estructural, no
hay problema en dimensionar
el espesor, las armaduras y
las uniones para cumplir esta
función.

De hecho cuando el despiece es
en gran formato, como el caso
de elementos de cerramientos
de altura piso a piso, o de
longitud de pilar a pilar, las
piezas de piedra moldeada ya
deben calcularse para soportar
los esfuerzos ocasionados por
el viento, el cual ocasiona una
presión de 100 kilogramos por
metro cuadrado cuando alcanza
los 144 km/h (40 m/s) y eso
puede ocurrir, tarde o temprano,
casi �������������������
en cualquier
����������������
lugar.
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Conviene no olvidar que al fin
y al cabo, de lo que estamos
tratando, es de prefabricados
de hormigón arquitectónico, en
los que la oficina técnica del
industrial colabora con el estudio
de arquitectura y la empresa de
ingeniería en la definición mas
adecuada a cada proyecto.
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Accesorios: Son de inmensa
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y poco conocida variedad los
productos que moldeados en
hormigón de aspecto pétreo. Se
utilizan como complementos o
accesorios en espacios interiores
y exteriores, públicos y privados,
con gran diversidad de funciones
y son casi infinitos los tipos de
piezas que aún pueden llegar a
crearse.
Lo mas racional es que la forma
nazca a partir de la función que
se pretende que desempeñe, ya
que, tener claro para que debe
servir y resolverla en coherencia,
evita que se conviertan en
artefactos abandonados o incluso
en estorbos.

Podemos agrupar los conjuntos
de accesorios en función de
su posicionamiento teniendo
en cuenta que pueden
complementar pavimentos
interiores o exteriores, o pueden
conectar en paramentos
verticales ya sean de fachadas
o de revestimiento interior, o
simplemente pueden tener
protagonismo en la configuración
de espacios singulares.

Zócalos: Complementando

pavimentos interiores existe
una pieza poco divulgada que
es muy útil en zonas de mal
mantenimiento de los suelos: el
zócalo curvo, que inclusive se
fabrica con la superficie pulida
y dado que puede fabricarse
en cualesquiera de los colores
propios de los minerales pétreos,
puede formar conexiones con
revestimientos verticales de
cualquier otro material.
Los zócalos curvos más
empleados tienen su concavidad
de radio 10 cm y pueden tener
cualquier otro si la superficie se
prescribe lisa tal como sale de
molde.

Es muy utilizada una amplia
gama de soluciones de remate
de pavimentos públicos de
acceso a vías de ferrocarril de
estaciones subterráneas o al aire
libre.

I

Existe la costumbre de prescribir
las piezas de borde de andén con
textura pulida porque ya se confía
en las bandas antideslizantes
incorporadas para cumplir con
este requerimiento y se asocia la
superficie pulida a la facilidad de
limpieza.
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Con desarrollos curvos en
esquina, es preciso adaptarse al
tipo de textura que el taller pueda
ofrecer y que raramente podrá
ser la pulida.

Son piezas en que debe
considerarse requerimiento
esencial la resistencia al
resbalamiento y es por ello que
suelen fabricarse provistas de
bandas rugosas de compuestos
de carborundum o como mínimo
con ranurados muy acusados.
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El zócalo curvo en esquina
entrante no resulta extraño si
el colocador lo ha cortado en
bisectriz precisa pero la esquina
saliente es difícil que presente un
aspecto adecuado.

Una solución mas en que es
bueno no olvidar que es fácil
preparar un molde especial
cuando lo justifica una repetición
de piezas que puede ser tan baja
como 50 unidades.
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Si se pretende pulida es
necesario que el radio de
curvatura sea el mismo que el de
la corona abrasiva de la máquina
de pulir lo cual debe acordarse
con el industrial. Lo normal es
que un perímetro de pavimento
forme esquinas, entrantes y
salientes.

I
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No es necesario encarecer la
producción de estas soluciones
con la contradicción que
supone superficie pulida con
banda antideslizante porque los
moldes pueden aportar texturas
que siendo rugosas tienden a
despegar la suciedad en especial
si el material se trata para
coeficiente de absorción cero .

Escaleras: Una aplicación

El moldeo de las piezas para
borde de andén también puede
aportar el retorno frontal, en
la misma pieza, cuando se
considera necesario cubrir el
canto.

Es posible moldear escalones
cuya composición sea idéntica
a la de un pavimento de
hormigón, resultando una ventaja
cuando el proyecto especifica
la continuidad entre éste y las
escaleras adyacentes

abundante en que el Código
Técnico actual puede aplicar un
considerable rigor en la seguridad
de uso, son las escaleras que
desde el exterior acceden a
espacios subterráneos, ya sean
estaciones de ferrocarriles o
autobuses, galerías comerciales,
aparcamientos, etc.

El Código clasifica las escaleras
susceptibles de estar mojadas,
como de la mayor exigencia en
la resistencia al resbalamiento y
establece los valores que deben
alcanzarse en la comprobación
mediante ensayo pendular
que no hay que olvidar que es
susceptible de hacerse in-situ.
Desde mucho antes de la
existencia de estas normativas
y sus métodos de ensayo, la
solución de escalonar con piezas
de piedra moldeada fabricadas
incorporando bandas de cemento
o resinas con carborundum, se
viene revelando como la mas
eficaz, siendo adaptable en
dimensiones a cada proyecto en
concreto.

Moldear la piedra ofrece muchas
posibilidades para conferir a la
superficie de las escaleras el tipo
de textura necesaria para reducir
riesgos de resbalamiento cuando
se halla mojada.

I

Si aplicamos los criterios del
Código Técnico del 2006 en lo
establecido en su Documento
Básico SU en la Sección 1 sobre
seguridad frente al riesgo de
caídas, en las zonas exteriores
prescribe “Clase 3” lo cual
implica superar el valor 45 en el
método para la determinación de
la resistencia al deslizamiento/
resbalamiento definido en la
UNE-ENV 12.633 del 2003.

A P L I CACI O N E S

Cuando los espacios
urbanos son de generosas
dimensiones y considerables
desniveles, las escaleras o
escalinatas trascienden su
simple funcionalidad y pueden
convertirse en parte fundamental
de su arquitectura, no sólo por
los volúmenes que expresan, sino
también porque de cierta manera
dan continuidad al espacio vacío
colindante.

La piedra moldeada simplemente
se adapta, fabricándose a las
dimensiones precisas, con
la posibilidad de diferentes
soluciones que van desde el
despiece en huella y contrahuella
a medida, hasta la opción de
bordillo-tabica empotrado,
pasando por el moldeado en
una sola pieza en “L” que puede
llegar a tener tamaños propios de
elementos de grada.

113

A R QU I T E C T Ó N I C O

Ningún material es más
apropiado como la piedra
moldeada para formar escaleras
en espacios exteriores.
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Escalones exteriores:

Esta característica está
relacionada, además, con la
necesidad de una alta resistencia
a la abrasión del material, porque
es bien sabido que ante usos
intensivos las superficies se van
puliendo, con lo que el valor de
resistencia al resbalamiento va
bajando con el tiempo.

Bordillos: Son de una gran

Moldear la piedra con
hormigones especiales también
permite alcanzar altísimas
resistencias a la abrasión
o desgaste formulando
composiciones con áridos de
gran dureza como los silíceos
y graníticos que pueden
además reforzarse hasta con
granulometría de carborundum.

También puede moldearse
con el tamaño adecuado
como para cumplir a la vez la
función de bordillo cubriendo
la zona próxima al alcorque de
los árboles. Puede delimitar
espacios de circulación o puede
moldearse en las formas óptimas
para facilitar la movilidad de las
personas discapacitadas.
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diversidad las soluciones que
aporta la piedra moldeada a los
límites entre suelos de distinta
función que denominamos
bordillos. Por ejemplo puede
aportar una igualdad de textura
y color con las losas con las que
tiene conexión.
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Cara a las definiciones en
los proyectos conviene
especificarse como “bordillo
de piedra moldeada” y no
como “bordillo de hormigón”
porque este producto, el gris, el
estandarizado, basa su control
de calidad fundamentalmente
en la resistencia a flexotracción
porque es la manera de evitar
que su producción a máquina
con hormigones muy secos
obtenga un material débil por
falta de cemento o insuficiencia
de hidratación.

Una de las aplicaciones en que
la piedra moldeada en hormigón
se está empleando en gran
diversidad de diseños es la de
formar mojones de impedimento
de acceso de vehículos a zonas
peatonales.
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El estado actual de la tecnología
de moldes permite confeccionar
piezas diseñadas para proyectos
que pueden tener continuidad
en grandes series o repeticiones
en otros proyectos similares,
o simplemente responder a la
necesidad de responder a un
proyecto original e irrepetible.

I

Bornes o bolardos:
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Aunque la piedra moldeada
sea también hormigón, es otro
producto que responde a una
solicitación mas compleja y
cuya calidad queda más que
asegurada si se le prescriben
resistencias mínimas: a flexión
de 3,2 MPa con un desgaste
por abrasión máximo de 23 mm
y una absorción de agua por
capilaridad no mayor de 0,3
gr/c�
m2 (todo ello analizado con
arreglo a la UNE-EN 13.748 de
2005).
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La actual Norma Europea
de Bordillos de Hormigón es
muy exigente con el control a
flexotracción y establece un
mínimo muy elevado, pero esta
norma no ha sido elaborada
pensando en la aplicación
de bordillos con hormigón
moldeado, sino mas bien
pensando en piezas fabricadas
(para proyectos viales), con otro
tipo de manufacturas como el
vibrado y el prensado.
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Estos elementos, también
denominados bornes, bolardos o
intimidadores, si se producen en
piedra moldeada pueden guardar
relación con pavimento de losas
de hormigón, o con elementos
de mobiliario urbano del mismo
entorno.
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Puede obtenerse el mismo
aspecto de los elementos de
hormigón arquitectónico si se
emplea la misma dosificación se
especifica el mismo origen de los
materiales que los componen.

Es de gran importancia que se
diseñen con un empotramiento
eficaz por lo que no debe
confiarse en que algo de
armadura saliente de la base de
apoyo va a ser suficiente.
Algunas formas pueden tener
el empotramiento integrado en
la misma pieza para quedar
embebida en el pavimento en no
menos de 30 centímetros.

Tapas de registro:
Otra gama de piezas que
conlleva pequeños moldes pero
complejos, es la de las tapas de
registro de canalizaciones de
desagüe. La característica que
hace atractivas las soluciones
con la piedra moldeada es la de
poseer aspectos de continuidad
con el pavimento circundante.
Deben preverse con gandes
espesores, bien armadas pero
considerando que las armaduras
solo sirven para evitar la rotura
frágil y que la pieza debe
aguantar la posible carga por
rueda mediante su propio módulo
resistente y la resistencia a
flexotracción y a cortantel.

I
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Podemos dar por sentado que
con la tecnología de hoy, obtener
un mimetismo con el producto
de cantera no tiene problema y
puede lograrse hasta el punto
que un especialista no sea capaz
de distinguir lo natural de lo
moldeado.

En idioma francés, suele llamarse
a la piedra moldeada, pierre
reconstituée, lo cual es una
expresión bien acertada, porque
aglomerar triturado de piedra
con cemento que puede tener
cualquier coloración mineral y
que ha reaccionado en la dosis
justa de agua y a la temperatura
ambiente, viene a ser un acto de
reconstitución, de renacimiento
de la piedra.

Y si ésto se efectúa sobre
receptáculos-molde que
conforman la pieza que se desea
sin mucho mas trabajo que el que
habrá para texturizarla, es lógico
que resulte un producto que no
solo no ha provocado los restos
propios de una piedra trabajada
sino que aprovecha incluso los
detritus pétreos como materia
prima básica.
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Puede observarse a lo largo de
este tratado, que la realidad que
se expone no va en la línea de
la copia ni de la imitación de la
piedra natural.

La piedra natural y la moldeada
pueden coexistir en armonía,
aportando cada material lo que
tiene de ventajoso respecto al
otro, buscando el mas optimo
resultado de conjunto.

HO R MI GÓ N

Piedra moldeada y piedra
natural:
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Piedra moldeada y ladrillo:
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Hace ya cerca de 100 años, la
entonces llamada piedra artificial
complementaba cerramientos
de ladrillo cerámico visto
con diseños y técnicas que
implicaban una laboriosidad
muy superior a la que se precisa
hoy día para obtener también
excelentes resultados, sea cual
sea el estilo arquitectónico al uso.
Cuando se resuelve un
cerramiento de fachada sobre
el papel, o pantalla, se tiene
normalmente en cuenta un
módulo, una dimensión en
longitud y en altura, que es
coherente con el conjunto y sus
funciones.

Las modulaciones en longitud
suelen tener que ver con los ejes
entre ventanas o entre columnas
y las modulaciones en altura
suelen ser coherentes con la
distancia entre pisos.
Sea como sea la modulación,
el ritmo acaba alterado en las
esquinas, o en retranqueos o en
los remates en altura ya sean en
primera planta o en cubierta.
Tal como ya se ha visto, las
soluciones de piedra moldeada
se adaptan fácilmente a las
excepciones en modulación, a
las esquinas y a todo tipo de
remates.

Pero desde un punto de
vista formal, conceptual,
arquitectónico, cabe recordar las
posibilidades puestas a prueba
en la época del modernismo, de
la complementariedad entre la
composición de ladrillo cerámico
visto y de la piedra artificial
especialmente en las ventanas y
sus entornos. De esta manera,
las piezas moldeadas es lógico
que den respuesta a las partes
modulables de la forma más
industrializable posible, mientras
que con el ladrillo cerámico
de colocación manual pueden
complementarse las zonas
donde se ha debido alterar la
modulación.

Hoy en dia, gracias a la evolución
de la tecnología de moldes y a la
facilidad de obtener medios de
elevación adecuados, es normal
fabricar difíciles volúmenes de
barandas en una sola pieza y con
formas innovadoras.

En consecuencia, moldearlas
enteras en hormigón viene a ser
un alarde salvo que se pretenda
un aspecto imperfecto y rústico.
Como el reborde superior suele
constituir el apoyo de las manos
o brazos de las personas, es la
parte de la pieza de la que se
espera la superficie más amable.

Es también digna de
consideración, la pieza mixta
antepecho-baranda, es decir
piedra moldeada opaca
a la altura de las piernas,
complementada con baranda
hasta el antepecho.
En estas soluciones es muy
adecuado moldear aparte
antepecho y baranda y
ensamblarlos bien en la propia
fábrica o bien en obra.

I

Un peto tiene la superficie llena, o
casi llena, y una baranda la tiene
más vacía que llena.

Es por esto que la más adecuada
opción de moldeo suele ser la
colada al revés, o sea llenando
por los balaustres o por el
basamento.
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En tiempos pasados estaban
normalmente constituidas
de balaustres individuales
ensamblados in-situ con sus
basamentos, sus pasamanos y
sus pedestales.

Las barandas pueden distinguirse
de los antepechos por el volumen
de vacíos que incorporan.
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aplicación que es representativa
y tradicional del dominio de la
piedra moldeada, es la de las
barandas.
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Barandas: Si hay una

