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programa de actividades

Concurso de Proyectos
Premio TFM y TFG
Lecciones aprendidas
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
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DIRIGIDO A

CONCURSO
DE PROYECTOS

Refugio 9x9x9 en tres paisajes diferentes

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

PREMIO NACIONAL
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mencionados en
los Premios Locales
competirán por el
Premio Nacional.
Primer premio:
3.000 €
Dos menciones:
1.000 € cada una
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Jurado:
Antes del viernes,
22 de julio de 2022
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1 CONCURSO DE PROYECTOS

Objetivo

Refugio 9x9x9
en tres paisajes
diferentes

El objetivo 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 en el que los materiales cerámicos, como
el ladrillo cara vista, suponen una parte importante del mismo. Este curso consiste en diseñar un
Refugio 9x9x9 en tres paisajes diferentes con fachadas de ladrillo cara vista.

Condiciones de diseño del proyecto
Este proyecto se plantea para resolver un prototipo de refugio. Una pequeña construcción de
unos 730 m3; no necesariamente un cubo de 9x9x9 pero con ese volumen capaz. Se admitirán
propuestas de hasta 750 m3, con una superficie máxima construida de 243 m2. No computarían para el cálculo de la superficie construida los espacios cubiertos sin cerramiento, anejos al
volumen cerrado del refugio. Los muros de la construcción deben ser de ladrillo, pero no necesariamente muros de carga, pudiéndose plantear la solución estructural que el concursante
prefiera. El ladrillo puede coexistir con otros materiales, pero su participación será principal por
apariencia y protagonismo constructivo. La cubierta no debe ser necesariamente plana, teniéndose en cuenta la realización de soluciones constructivas de cubierta con materiales cerámicos.
La particularidad es que debe responder a tres ubicaciones de diferentes condiciones climáticas
o de entorno, que deberán elegirse entre 6 propuestas (Cabo de Gata, Valle de Baztán, Menorca,
Sierra de Cazorla, PN Cabañeros y Finisterre) o indicar tres ubicaciones que formen parte de la
propuesta del participante, debiendo definir para cada una de ellas parámetros de precipitación,
vientos, soleamiento y temperatura media. El edificio puede tener ajustes de una ubicación a otra,
pero debe reconocerse que se trata del mismo prototipo. No se trata de hacer tres edificios diferentes, si no de analizar qué invariantes se mantienen de una ubicación a otra y qué partes del
proyecto hay que ajustar por las condiciones específicas de cada ubicación. La información completa se encuentra disponible en www.foroceramico.es/concurso-de-proyectos/documentacion I

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 siguientes:
• Premios Locales 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.

• Premio Local Hispalyt: para estudiantes y
arquitectos recién titulados de Escuelas no
participantes, Escuelas participantes con
premio desierto y arquitectos de Escuelas
participantes en las que no se permite su
inscripción.
La inscripción será GRATUITA y se realizará a
través del formulario disponible en
www.foroceramico.es.

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 por:
• José Ignacio Linazasoro Rodríguez,
catedrático emérito Dpto. Proyectos en la
Escuela de Arquitectura de Madrid – UPM.
• José Antonio Martínez Lapeña, Profesor

Jefe Área Proyectos y Talleres en la Escuela
de Arquitectura de Barcelona - La Salle URL.
• Victoriano Sainz Gutiérrez, Profesor Titular
Área Urbanística y Ordenación del Territorio
en la Escuela de Arquitectura de Sevilla – US.
• Tomás Carranza Macías, Jefe del Área de
Formación y Actividades del Colegio Oficial
de Arquitectos de Cádiz.
• Carlos Labarta Aizpún, Profesor Titular Área
Proyectos Arquitectónicos en la Escuela de
Arquitectura de Zaragoza, ganadora del
Premio Nacional del curso 2020-2021.
• 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.

2
PREMIO TRABAJO
FIN DE MÁSTER Y GRADO

TFM y TFG/Textos

DIRIGIDO A
Categoría TFM:
estudiantes de
arquitectura y
arquitectos que
hayan presentado
el TFM con ladrillo
cara vista en el
curso 2021-2022 o
2020-2021
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 2020-2021
Premio TFM:
1.000 €
Premio TFG:
500 €
Fecha límite de
presentación de
trabajos:
jueves, 15 de
septiembre de 2022
Fecha Fallo del
Jurado: antes del
viernes, 30 de
septiembre de 2022

2 PREMIO TFM Y TFG/TEXTOS
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 fecha límite de inscripción y presentación de trabajos a este Premio es el jueves 15
de septiembre de 2022 a las 24:00 horas.
La inscripción será GRATUITA y se realizará a través del formulario disponible en la
página web del Foro Cerámico.
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:
• Javier Bernalte Patón, arquitecto
(Bernalte & León) y profesor Dpto.
Proyectos Arquitectónicos en la
Escuela de Arquitectura de Toledo UCLM.
• Victoria Acebo García, arquitecta
(aceboXalonso) y profesora Dpto.
Proyectos Arquitectónicos en la
Escuela de Arquitectura de Madrid –
UPM.
• 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

El arquitecto cuenta su obra

Magén Arquitectos
Francisco Javier
Magén y Jaime
Magén

SOL89
María González
y Juanjo López
de la Cruz

Gradolí & Sanz
Arquitectes
Carmel Gradolí
y Arturo Sanz

De Lapuerta +
Campo Arquitectos
Paloma Campo y
José María De
Lapuerta

Garcés de Seta
Bonet Arquitectos
Jordi Garcés,
Daria de Seta
y Anna Bonet

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 ladrillo cara vista siempre ha estado ligado a la cultura arquitectónica
sencilla, austera y sincera de nuestro país. No obstante, en los años del
boom inmobiliario se asoció a obras
masificadas y sin ningún valor arquitectónico. Afortunadamente, en los últimos años existe una nueva corriente
de jóvenes arquitectos que han rescatado los valores originales del ladrillo
cara vista, realizando obras de excelente calidad, que serán presentadas
en estas charlas.
Estas conferencias propiciarán la revisión de la consideración de material
tradicional que suele acompañar a la
cerámica en general, y en concreto al
ladrillo cara vista, y proyectará en torno a este producto valores asociados
a la innovación dentro de un proyecto
integral.

Ponentes
Los arquitectos de reconocido prestigio que impartirán las Conferencias
“Lecciones aprendidas” este curso
2021/2022 son los siguientes:
• Magén Arquitectos: Francisco
Javier Magén y Jaime Magén
• SOL89: María González y Juanjo
López de la Cruz
• Gradolí & Sanz Arquitectes: Carmel
Gradolí y Arturo Sanz
• De Lapuerta + Campo Arquitectos:
Paloma Campo y José María De
Lapuerta
• Garcés de Seta Bonet Arquitectos:
Jordi Garcés, Daria de Seta y Anna
Bonet
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 2021/2022.
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

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

5
VISITAS A
FÁBRICA

4 CONFERENCIAS
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-deproductos-de-ceramicaestructural
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 2021/2022.
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.
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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

