Curso académico 2019/2020

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

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.

seguridad, calidad del aire interior y, en general, en el
confort de los edificios.

Estos materiales destacan por su estética, durabilidad, bajo
mantenimiento y altas prestaciones técnicas en diferentes
ámbitos de la edificación, como eficiencia energética,

Toda la información sobre las actividades del Foro Cerámico
y cómo participar en ellas se encuentra en la página web
www.foroceramico.es.
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PREMIO
TFM Y TFG

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.

3

LECCIONES
APRENDIDAS

EL ARQUITECTO
CUENTA SU OBRA

4

CONFERENCIAS
NUEVOS SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS
CERÁMICOS

5

VISITAS
A FÁBRICA

1. Concurso de Proyectos
Proyecto: Capilla en el Camino de Santiago
(Carrecalzada, Palencia)

Proyecto
Capilla en el Camino de Santiago
(Carrecalzada, Palencia)

Dirigido a
Estudiantes de arquitectura matriculados como mínimo en
tercer curso y arquitectos recién titulados de toda España

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 (resto de Escuelas de España)
1er premio: 300 € y dos menciones sin dotación económica
Fecha límite presentación proyectos:
Miércoles 10 de junio de 2020

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 martes 30 de junio de 2020

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
2019/2020 el Concurso de Proyectos del Foro Cerámico Hispalyt consiste en diseñar una Capilla en
el Camino de Santiago (Carrecalzada, Palencia) con fachadas de ladrillo cara vista.

Condiciones de diseño del proyecto
Se propone la realización de una Capilla en el Camino de Santiago como lugar de reflexión
del peregrino, un alto en el viaje interior del caminante. Rememorando el proyecto de Francisco
Javier Sáenz de Oiza, José Luis Romany y Jorge Oteiza que en 1954 obtuvo el Premio Nacional
de Arquitectura, el Proyecto se colocará en el paisaje mesetario de Castilla como un artefacto en
diálogo con el entorno, un objeto land art a la manera de un catalizador de energía mística. El lugar,
Carrecalzada, próximo al Canal de Castilla y al arroyo Valdelauta, entre las poblaciones de Melgar
de Fernamental y Osorno del camino de Santiago, en un pequeño promontorio vacío.
Es preceptivo que, tanto en la edificación proyectada como en el acondicionamiento del sitio, se
utilice principalmente LADRILLO CARA VISTA, valorándose especialmente su uso como sistema
unitario: estructural y como solución de cerramiento autoportante.

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 las Escuelas
de Arquitectura de España que no estén inscritas a este Concurso (ver listado de Escuelas
inscritas al Concurso en la página web del Foro Cerámico).

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 (arquitecto, coordinador del Foro Cerámico Hispalyt y Director de
conarquitectura ediciones)
El Jurado que fallará el Premio Local Hispalyt y el Premio Nacional estará compuesto al menos por:
• Cuatro arquitectos de reconocido prestigio:
1. José Ignacio Linazasoro Rodríguez, catedrático emérito Dpto. Proyectos en la Escuela de
Arquitectura de Madrid – UPM.
2. José Antonio Martínez Lapeña, Profesor Jefe Área Proyectos y Talleres en la Escuela de
Arquitectura de Barcelona - La Salle URL.
3. Manuel Portaceli Roig, exProfesor Dpto. Proyectos en la Escuela de Arquitectura de Valencia – UPV.
4. Juan Luis Trillo de Leyva, exProfesor Dpto. Proyectos en la Escuela de Arquitectura de
Sevilla – US.
• Pedro Rognoni Escario, Presidente de la Sección de Ladrillos Cara Vista de Hispalyt.
• Enrique Sanz Neira, arquitecto, coordinador del Foro Cerámico Hispalyt y director de
conarquitectura ediciones.

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

2 Premio Trabajo
Fin de Máster
y Grado
TFM/TFG

DIRIGIDO A
Categoría TFM: estudiantes de arquitectura que hayan
presentado el TFM con ladrillo cara vista entre mayo de 2019 y
julio de 2020

Objetivo
El objeto de este Premio es fomentar el conocimiento y la reflexión sobre los materiales cerámicos entre los estudiantes de arquitectura que hayan realizado su Trabajo Fin de Máster (TFM)
con ladrillo cara vista, y entre los estudiantes
de arquitectura/arquitectura técnica, 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.

Categoría TFG/Textos: estudiantes de arquitectura /
arquitectura técnica, postgrado y profesores que hayan
realizado el TFG o Textos de investigación relacionados con el
ladrillo cara vista entre mayo de 2019 y julio de 2020

La documentación requerida en cada una
de las categorías puede consultarse en
www.foroceramico.es.

Primer Premio
1.000 € en cada una de las
categorías

Fecha límite de
presentación de trabajos
Miércoles 15 de julio de 2020

El Jurado que fallará este Premio estará compuesto por:

Dos menciones
500 € en cada una de las
categorías

Fecha Fallo del Jurado
Antes del viernes 27 de
septiembre de 2020

Jurado

− Tres arquitectos de reconocido prestigio:
· Luis Martínez Santa-María, profesor de
Proyectos Arquitectónicos en la Escuela
de Arquitectura de Madrid – UPM.

· Juan Ignacio Mera González, Director en
la Escuela de Arquitectura de Toledo –
UCLM.
· Vicente Sarrablo, Profesor Dpto. de Arquitectura en la Escuela de Arquitectura de
Barcelona – UIC.
− Pedro Rognoni Escario, Presidente de la Sección de Ladrillos Cara Vista de Hispalyt.
− Enrique Sanz Neira, arquitecto, coordinador
del Foro Cerámico Hispalyt y director de conarquitectura ediciones.
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

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.

EL ARQUITECTO CUENTA
SU OBRA

Ponentes

ANTONI BARCELÓ Y BÀRBARA BALANZÓ
Barceló Balanzó arquitectes

CARLES ENRICH

CARLOS LABARTA

BENJAMÍN CANO Y DIEGO ESCARIO
Cano y Escario arquitectura

JAVIER VELLÉS

TONI CUMELLA

Los arquitectos de reconocido prestigio
que impartirán las Conferencias “Lecciones
aprendidas” este curso 2019/2020 son los
siguientes:
•

Antoni Barceló / Bàrbara Balanzó
(Barceló Balanzó arquitectes)

•

Benjamín Cano / Diego Escario (Cano
y Escario arquitectura)

•

Carles Enrich

•

Carlos Labarta

•

Javier Vellés

•

Toni Cumella

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.

Organización de conferencias
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
2019/2020.
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
NUEVOS SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS
CERÁMICOS

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.
Estas Conferencias 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.

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

TEMÁTICAS
1. Structura, fachadas de ladrillo visto sin puentes térmicos
2. Soluciones de altas prestaciones con bloque Termoarcilla
3. Cubiertas ventiladas de teja cerámica
4. Cubiertas con tablero cerámico
5. Tabiques cerámicos Silensis-Cerapy
6. Forjados cerámicos
7. Tecnología BIM en el sector cerámico
8. Sostenibilidad y economía circular con cerámica
9. Industria cerámica 4.0

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

tipos de fábrica
Los tipos de fábrica que se pueden visitar son las siguientes:

a fábrica

− 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.

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.

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 2019/2020.
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

