Programa de actividades Curso académico 2022/2023

1

Concurso de Proyectos

2
3

Premio TFM y TFG
Lecciones aprendidas

4
5

Conferencias
Visitas a fábrica

Hispalyt se relaciona con el ámbito de la enseñanza de la arquitectura
a través 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 de los materiales
cerámicos en general y del ladrillo en particular.
Estos materiales destacan por su estética, durabilidad, bajo
mantenimiento y altas prestaciones técnicas en diferentes ámbitos de
la edificación, como eficiencia energética, seguridad, calidad del aire
interior y, en general, en el confort de los edificios.
El Foro Universitario Cerámico Hispalyt es el lugar de encuentro entre
la industria de cerámica estructural y las Escuelas de Arquitectura y de
Arquitectura Técnica de toda España.
Toda la información sobre las actividades del Foro Cerámico y cómo
participar en ellas se encuentra en la página web www.foroceramico.es

1
Concurso de
Proyectos
Dirigido a

Estudiantes de arquitectura y arquitectos
recién titulados de toda España

PREMIO NACIONAL

Los ganadores y mencionados en los Premios Locales
competirán por el Premio Nacional
1er premio: 3.000 €
Dos menciones: 1.000 € cada una
Fecha fallo del Jurado: antes del viernes 21 de julio de 2023

PREMIOS LOCALES
· En Escuelas (inscritas al Concurso)
1er premio: 300 € en cada Escuela y dos menciones
sin dotación económica
Fecha límite presentación proyectos:
ver fecha de cada Escuela en www.foroceramico.es
· En Hispalyt (ver Bases)
1er premio: 300 € y dos menciones sin dotación económica
Fecha límite presentación proyectos:
viernes 30 de junio de 2023

Objetivo

El objetivo de este Concurso es premiar a estudiantes y arquitectos recién titulados que realicen
con talento el diseño de un proyecto, similar a los
ejercicios académicos que desarrollan durante su
paso por las Escuelas de Arquitectura, sobre una temática concreta que cambia cada curso y en el que
los materiales cerámicos, como el ladrillo cara vista, suponen una parte importante del mismo. Este
curso 2022/2023 el Concurso de Proyectos del Foro
Cerámico Hispalyt consiste en diseñar una bodega
en Peñafiel (Valladolid) con fachadas de ladrillo
cara vista.

Condiciones de diseño del proyecto

Se propone una bodega de producción y embotellado de vino. Se ha pensado en una situación
cercana al núcleo urbano de Peñafiel, en una localización próxima a unas viñas existentes y a la
carretera A-11, que discurre paralela al río que da
nombre a la D.O. Ribera del Duero.
Como todo proceso industrial, la escala de la
construcción depende de los objetivos de rendi-

miento de la producción, basándose en los fundamentos que la experiencia ha ido perfeccionando.
En este caso, no se pretende proyectar una gran
industria vinícola, sino una bodega que permita la
producción a muy pequeña escala. La ocupación en
planta estaría entre los 1.200 y 1.800 m2, pudiendo disponerse en una o dos alturas, en un edificio
compacto o en varios aislados, a criterio del concursante.
Básicamente la bodega debe facilitar los espacios
adecuados para las siguientes fases de producción
del vino: despalillado, estrujado, maceración del
mosto y hollejo y fermentación alcohólica, fermentación maloláctica, crianza y embotellado.
Tanto en la edificación proyectada para la bodega, como en el acondicionamiento del sitio, se
debe utilizar principalmente fachada de ladrillo
cara vista. El concursante podrá emplear alguno
de los sistemas de fachada de ladrillo cara vista
que existen actualmente en el mercado (ver bases completas en la página web). Asimismo en las
bases se incluye documentación de la localización
concreta de la propuesta y cinco ejemplos de

Proyecto
Bodega en Peñafiel (Valladolid)

bodegas realizadas con ladrillo cara vista publicadas en la revista conarquitectura.

Inscripción y presentación de proyectos

En el Concurso de Proyectos habrá un Premio
Nacional, al que podrán concurrir los ganadores y
mencionados en los Premios Locales en Escuelas y
en el Premio Local Hispalyt siguientes:
• Premios Locales en Escuelas: para estudiantes
y arquitectos recién titulados de cada una
de las Escuelas de Arquitectura inscritas a
este Concurso. En la página web del Foro
Cerámico se indican estas Escuelas, así como los
profesores que actúan de coordinadores en cada
una de ellas.
• Premio Local Hispalyt: para estudiantes
y arquitectos recién titulados de Escuelas
de Arquitectura de España que no hayan
convocado Premio Local o que, habiéndolo
convocado, éste haya quedado desierto, y para
arquitectos recién titulados en Escuelas que,
habiendo celebrado Premio Local, no permitan
su participación.

La inscripción será GRATUITA y se realizará a través del formulario disponible en la página web
del Foro Cerámico.

Jurado

El Jurado que fallará los Premios Locales Escuelas estará normalmente formado por:
• Director de la Escuela de Arquitectura o persona
designada por éste.
• Profesor coordinador del Foro Cerámico en la
Escuela.
• Profesor y/o arquitecto local que no tenga
relación con este Concurso en la Escuela.
• Enrique Sanz Neira
El Jurado que fallará el Premio Local Hispalyt y el
Premio Nacional estará compuesto por:
• José Ignacio Linazasoro Rodríguez
• José Antonio Martínez Lapeña
• Tomás Carranza Macías
• Lourdes García Sogo
• Pedro Rognoni Escario
• Enrique Sanz Neira

2

Premio trabajo fin
de máster y grado
TFM y TFG/Textos

Premios:
Categoría TFM: 1.000 €
Categoría TFG/Textos: 500 €

Fecha límite de presentación de trabajos:
viernes 16 de septiembre de 2023
Fecha Fallo del Jurado:
antes del viernes 29 de septiembre de 2023

Dirigido a

Categoría TFM:
estudiantes de arquitectura y arquitectos que hayan presentado el TFM con ladrillo cara vista en el
curso 2021-2022 o 2022-2023
Categoría TFG/Textos:
estudiantes de arquitectura/ arquitectura técnica, arquitectos, postgrado y profesores que hayan
realizado el TFG o Textos de investigación relacionados con el ladrillo cara vista en el curso 2021-2022
o 2022-2023

Objetivo

El objeto de este Premio es fomentar el conocimiento y la reflexión sobre los materiales cerámicos entre los estudiantes de arquitectura y
arquitectos que hayan realizado su Trabajo Fin de
Máster (TFM) con ladrillo cara vista, y entre los
estudiantes de arquitectura/arquitectura técnica,
arquitectos, postgrado y profesores, que hayan
realizado Trabajos Fin de Grado (TFG) o Textos
de investigación relacionados con el ladrillo cara
vista.

Inscripción y presentación de trabajos

La inscripción será GRATUITA y se realizará a
través del formulario disponible en la página web
del Foro Cerámico a partir del viernes 16 de septiembre de 2022.
La documentación requerida en cada
una de las categorías puede consultarse en
www.foroceramico.es.

Jurado

El Jurado que fallará este Premio estará compuesto por:
• Juanjo López de la Cruz (Sol 89)
• Representante de Garcés-De Seta-Bonet
arquitectes
• Pedro Rognoni Escario
• Enrique Sanz Neira
En la Categoría TFM, el Jurado valorará los trabajos en base al tema del TFM que se proponga y su
relación con el ladrillo cara vista, con atención a la
viabilidad arquitectónica del proyecto y a la innovación en el uso y aplicación del ladrillo cara vista.
En la Categoría TFG/Textos, el Jurado valorará
los trabajos en base al tema del Trabajo Fin de Grado (TFG) o Texto de investigación que se proponga
y su relación con el ladrillo cara vista, con atención
a la novedad de la contribución al conocimiento del
tema, la corrección de las relaciones establecidas
con los antecedentes y bibliografía utilizados, la
correcta redacción del texto que facilite su comprensión y, por último, el juicio crítico que se concluya de lo expuesto.

3 Lecciones aprendidas
El arquitecto cuenta su obra

Objetivo

El objeto de esta actividad es que los estudiantes de las Escuelas de Arquitectura (Superiores y
Técnicas) de toda España puedan conocer obras de
interés realizadas con ladrillo cara vista a través de
charlas de arquitectos de prestigio que presentarán algunas de sus obras y transmitirán su visión y
experiencia en la utilización de este material.

• Emili Donato
• Joan Pascual
• Barozzi Veiga
Dado que puede haber cambios o nuevas incorporaciones en los arquitectos ponentes de
estas Conferencias, se recomienda consultar
el apartado “Lecciones aprendidas” de la web
www.foroceramico.es.

Ponentes

Organización de conferencias

Los arquitectos de reconocido prestigio que impartirán las Conferencias “Lecciones aprendidas”
este curso 2022/2023 son los siguientes:
• eGa: Primitivo González
• Alberich-Rodríguez Arquitectos
• EOVA Studio
• Justo Benito y Carmen Rojas
• Luis Vidal + arquitectos

En el apartado “Lecciones aprendidas” de la
página web www.foroceramico.es se detalla el
calendario con las charlas programadas en algunas
Escuelas de Arquitectura este curso 2022/2023.
Los profesores de las Escuelas de Arquitectura
(Superiores y Técnicas) de España interesados en
la organización de una Conferencia “Lecciones
aprendidas” entre sus alumnos deben ponerse en
contacto con la Secretaría del Foro Cerámico.

4 Conferencias

Novedades y sistemas constructivos cerámicos

TEMÁTICAS
1. Tecnología BIM en el sector cerámico
2. Sostenibilidad y economía circular con cerámica
3. Nuevos sistemas constructivos cerámicos:
Passivhaus, industrializados, etc.

Objetivo

El objetivo de esta actividad es impartir
Conferencias a los estudiantes de las Escuelas de
Arquitectura (Superiores y Técnicas) de España,
promovidas por los departamentos de Construcciones Arquitectónicas, sobre las innovaciones que
la industria ha desarrollado, presentando los nuevos sistemas constructivos cerámicos.

Temáticas

Dado que puede haber cambios o nuevas incorporaciones en las temáticas de estas Conferencias,
se recomienda consultar el apartado “Conferencias novedades y sistemas cerámicos” de la web
www.foroceramico.es.

Organización de conferencias

En el apartado “Jornadas Técnicas” de la página
web www.hispalyt.es están disponibles los contenidos que se imparten en estas Jornadas (presentación, programa, vídeo, etc.), así como el calendario de próximas Jornadas y las realizadas en años
anteriores.
Los profesores de las Escuelas de Arquitectura
(Superiores o Técnicas) interesados en la organización de una Conferencia entre sus alumnos sobre
alguno de los nuevos sistemas constructivos cerámicos, debe ponerse en contacto con la Secretaría
del Foro Cerámico.

5 Visitas a fábrica
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.

ORGANIZACIÓN DE VISITAS A FÁBRICA

Las empresas fabricantes de ladrillo cara vista
promotoras del Foro Cerámico Hispalyt son las
siguientes:
• Cerámica Elu (Toledo)
• Cerámica Malpesa (Jaén)
• Cerámica Piera (Barcelona)
• Cerámica Pierola (Barcelona)
• Gres Acueducto (Segovia)
• Klinker Covadonga (Cantabria)
• Klinker Seg (Segovia)
• Ladrillos Mora (Toledo)
• Palau Tecnología Cerámica (Guadalajara)
• Rústicos La Mancha (Toledo)

Además, hay otras empresas fabricantes de otros
productos cerámicos que se pueden consultar en:
www.hispalyt.es/es/hispalyt/asociados-fabricantes-de-productos-de-ceramica-estructural
En el apartado “Visitas a fábrica” de la página
web www.foroceramico.es, se puede consultar el
listado actualizado de fabricantes de ladrillo cara
vista, así como el calendario de visitas programadas en el curso 2022/2023.
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.

Dirección: 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
Tfno: +34 91 7709480 – E-mail: info@foroceramico.es – Web: www.foroceramico.es

