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VISITAS A FÁBRICA
Foro Cerámico Hispalyt
Curso académico: 2018 / 2019
1. OBJETIVO
El objeto de esta actividad es dar a conocer a los estudiantes de las Escuelas de Arquitectura (Superiores o Técnicas) de España el proceso de
fabricación de los materiales cerámicos, de manera que los futuros arquitectos tengan un mayor conocimiento de las prestaciones técnicas y de
las enormes posibilidades estéticas que los materiales cerámicos pueden aportar a su trabajo creativo.
Estas visitas a fábrica forman parte de las actividades del Foro Universitario Cerámico Hispalyt, cuyo objetivo es que los futuros arquitectos tengan
un mayor conocimiento de las prestaciones técnicas y de las enormes posibilidades que los materiales cerámicos pueden aportar a su trabajo
creativo, para que, entre otras cosas, con su ilusión, imaginación y talento, busquen soluciones cerámicas innovadoras, utilizando formatos ya
existentes, o desarrollando nuevos sistemas y aplicaciones.

2. TIPOS DE FÁBRICA
Los tipos de fábrica que se pueden visitar son las siguientes:
Ladrillo cara vista

Teja cerámica

Dado que puede haber cambios en los tipos de fábrica que se pueden visitar, se recomienda consultar el apartado “Visitas a fábrica” de la web
www.foroceramico.es.

3. ORGANIZACIÓN DE VISITAS A FÁBRICA
En el apartado “Visitas a fábrica” de la página web www.foroceramico.es se detallan por Comunidades Autónomas las empresas que se podrían
visitar, así como el calendario con las fechas disponibles este curso 2018/2019.
Los profesores de las Escuelas de Arquitectura (Superiores o Técnicas) interesados en la organización de una visita a fábrica entre sus
alumnos deben ponerse en contacto con la Secretaría del Foro Cerámico.
Hispalyt. C/ Orense nº 10, 2ª planta, oficinas 13 y 14, 28020 Madrid.
Horario de atención: De 8:00 h a 14:00 h y de 14:45 h a 18:00 h de lunes a jueves y de 8:00 h a 14:00 h los viernes.
E-mail: info@foroceramico.es Web: www.foroceramico.es
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