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PRESENTACIÓN
Como Presidente de la Sección de Ladrillo Cara Vista de Hispalyt, me es grato introducir este libro en el que se
recogen las actividades llevadas a cabo por el Foro Cerámico Hispalyt durante el curso académico 2018/2019.
Durante este curso, el Concurso de Proyectos, que consistía en el diseño de un Centro de información sobre
la Almadraba en Tarifa (Cádiz), ha experimentado un cambio sustancial. Así, por primera vez, se han convocado
Premios Locales en Escuelas de Arquitectura de toda España y el Premio Local Hispalyt, para aquellos alumnos
de Escuelas en las que no se convocara Premio Local, o que el mismo hubiera quedado desierto, recogiendo
de esta forma el resto de propuestas.
En los Premios Locales se ha conseguido una amplia participación por parte de los alumnos, recibiéndose
en total 140 proyectos de un elevado nivel que muestran el talento de los jóvenes arquitectos que se están
formando hoy en las Escuelas de Arquitectura de nuestro país. En concreto, se han recibido propuestas de
alumnos de las Escuelas de A Coruña, Alicante, Málaga, Sevilla, Madrid-UE, Zaragoza, Valencia, Valladolid,
Madrid - CEU San Pablo, Barcelona, Toledo y Madrid-UPM.
Finalmente, los 19 proyectos ganadores y mencionados de los Premios Locales en Escuelas y en el Premio
Local Hispalyt participaron en el Premio Nacional del Concurso de Proyectos.
Los profesores coordinadores de las Escuelas de Arquitectura colaboradoras de este Concurso merecen una
mención especial, ya que su esfuerzo y dedicación han hecho que los Premios en este curso 2018/2019 hayan
sido todo un éxito que esperamos que se repita en un futuro.
El Premio TFM/TFG, en sus categorías de Trabajo Fin de Máster y Trabajo Fin de Grado/Textos de investigación,
también ha tenido una buena acogida, recibiéndose 18 propuestas en total.
Mi enhorabuena a todos los participantes en ambos Premios, y en especial a los premiados, por hacernos
partícipes de su ingenio a la hora de proyectar y trabajar con nuestros materiales.
También me gustaría resaltar la profesionalidad y buen criterio de los miembros del Jurado de ambos Premios,
todos ellos arquitectos de gran prestigio que sin duda ayudan a mantener el alto nivel de estos Premios.
Durante este curso 2018/2019 también se han organizado nuevas conferencias de “Lecciones aprendidas:
el arquitecto cuenta su obra”, en las que se contó con la participación de arquitectos y estudios de gran
reputación en el mundo de la arquitectura, cuyas intervenciones ha sido sin duda una aportación muy valiosa,
mostrando de primera mano la variedad y calidad de las obras ejecutadas con ladrillo cara vista en nuestro país.
También se han organizado visitas a fábrica para que los alumnos puedan conocer de primera mano el proceso
de fabricación de los materiales cerámicos, y tengan así un mayor conocimiento de sus prestaciones y de las
posibilidades estéticas que pueden aportar a su trabajo creativo.
En definitiva, todas estas actividades organizadas por el Foro Cerámico Hispalyt han servido, un año más, como
punto de encuentro entre la industria de cerámica estructural y las Escuelas de Arquitectura de toda España,
afianzando la relación y fomentando un intercambio continuo de conocimientos tan valiosos para el desarrollo
de la profesión.
Quisiera terminar agradeciendo el apoyo de Endesa, patrocinadora del Foro Cerámico Hispalyt, que nos facilita
la organización de estas actividades.
Espero que disfruten de esta publicación.
Pedro Rognoni Escario
Presidente de la Sección de Ladrillo Cara Vista de Hispalyt
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El objetivo de este Concurso es premiar a estudiantes 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 suponen una parte importante del mismo. Este curso 2018/2019 el Concurso de Proyectos del
Foro Cerámico Hispalyt consiste en diseñar un centro de información sobre la
Almadraba en Tarifa (Cádiz) con fachadas de ladrillo cara vista.
En esta edición del Concurso de Proyectos se ha establecido un Premio Nacional,
al que han concurrido los ganadores y mencionados en los Premios Locales en
Escuelas y en el Premio Local Hispalyt.
Premios Locales en Escuelas: para estudiantes de cada una de las Escuelas de
Arquitectura inscritas al Foro Cerámico:
A Coruña: Cristóbal Crespo González (Profesor Dpto. Proyectos)
Alicante: Javier Sánchez Merina (Profesor Dpto. Proyectos)
Madrid - Univ. Europea de Madrid: Victoria Acebo (Profesora Dpto. Proyectos)
Málaga: Ferrán Ventura (Profesor Dpto. Proyectos)
Sevilla: Javier Tejido Jiménez (Profesor Dpto. Proyectos)
Zaragoza: Carlos Labarta Aizpún (Profesor Dpto. Arquitectura)
Premio Local Hispalyt: para estudiantes de las Escuelas Técnicas Superiores y
Facultades de Arquitectura de toda España que no han estado inscritos al Foro
Cerámico en las Escuelas citadas.
En el Concurso de Proyectos han participado alumnos matriculados en el curso
académico 2018-2019 en 3º, 4º, 5º y TFG (Trabajo Fin de Grado) o Máster habilitante de todas las Escuelas Técnicas Superiores y Facultades de Arquitectura de
España.
A continuación se recoge información sobre todas las propuestas recibidas, ordanadas por orden alfabético las Escuelas (por su localidad) y las presentadas
(por su lema).

BASES DEL CONCURSO Y OTROS
En la dirección https://www.foroceramico.es/concurso-proyectos/anos-anteriores
pueden descargarse los siguientes documentos del XIV Concurso del Foro Cerámico
Hispalyt del curso 2018/2019:
•
Nota de prensa fallo Jurado y ganadores
•
Resumen Ganadores
•
Ganadores - Acta con el Fallo del Jurado
•
Bases
•
Documentación del concurso
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CONCURSO de PROYECTOS

Curso académico 2018 / 2019

Extracto Actas / Concurso de Proyectos del Foro Cerámico Hispalyt 2018/2019
Premios Locales

Ganadores Premios Locales

Premio Local Escuela de Alicante:

En el curso 2018-2019 ha habido Premio Local en las siguientes
Escuelas de Arquitectura: Zaragoza, Málaga, A Coruña, Sevilla, Alicante y Universidad Europea de Madrid. Y al Premio Local Hispalyt
pudieron optar los estudiantes del resto de Escuelas de Arquitectura de toda España.

Primer Premio ex aequo:
• Lema: MF1234. Autor: Bianca Ungureanu.
• Lema: MG2104. Autor: Mariya Gusenkova.

Los fallos de los Premios Locales en Escuelas tuvieron lugar en
distintas fechas durante los meses de abril y mayo, y el fallo del
Premio Local Hispalyt tuvo lugar el 20 de junio, justo antes del fallo
del Premio Nacional, con la misma composición del Jurado que
en el Premio Nacional.
En general, los Premios Locales están dotados con un Primer Premio de 300 € y dos menciones sin dotación económica cada uno.
En los Premios Locales en Escuelas participaron un total de 140
propuestas de Escuelas de Arquitectura de toda España.
Los ganadores de los Premios Locales han sido los siguientes:

Premio Local Escuela A Coruña:
Primer Premio: Lema: BH0178. Autores: Iago Fernández, Manuel
Fernández y Jaime Fernández.
Menciones:
• Lema: JD2467. Autores: Martín Álvarez, Víctor Amoedo y Diego Freire.
• Lema: PA7351. Autores: Joaquín Arias, Manuel Ajamil y Pablo
Borrego.
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Menciones:
• Lema: Formas involuntarias. Autor: José María Cazorla.
• Lema: IDClay. Autor: Raquel Miralles.
• Lema: TH1819. Autor: Joan Fernández.
• Lema: WO2811. Autor: Wilson Alexis Oña.
Dado que el Premio Local de la Escuela de Alicante optó por una temática libre, los
premiados y mencionados de este Premio no pudieron optar al Premio Nacional.
Por ello, las propuestas en este Premio Local que cumplían las bases pudieron presentarse al Premio Local Hispalyt.
Premio Local Escuela Universidad Europea Madrid:
Primer Premio ex Aequo:
• Lema: AL1508. Autor: Lucía Martín.
• Lema: EÑ0013. Autor: Patricio José Martínez.
Menciones:
• Lema: MM6969. Autor: Allyson Vila.
• Lema: SL2403. Autor: Stella Lembcke.
Premio Local Escuela Málaga:
Primer Premio: Lema: PR1296. Autores: Pablo Rico y Pablo Soler.
Menciones:
• Lema: 47UN35. Autores: Soukaina Zemmouri y María
Boatella.
• Lema: L3F420. Autores: Ángel Ramos y Francisco Fernández.

Concurso de Proyectos / Foro Cerámico Hispalyt

Premio Local Escuela Sevilla:

Premio Local Escuela Zaragoza:

Primer Premio: Lema: TE1000. Autores: Pablo García y Jorge Manzano.

Primer Premio: Lema: MM0319. Autores: Manuel Cortés y Miguel García.

Menciones:
• Lema: AN2328. Autores: Noelia Benítez, Alberto Braojos y Ángel Francisco
Molina.
• Lema: JJ2204. Autores: Juan Manuel Gómez y Javier Román.
• Lema: RA8817. Autores: Laura García, Ángel Rubio y Manuel López.

Menciones:
• Lema: BJ1404. Autores: Jacobo Murillo y Belén Lahuerta.
• Lema: TF0120. Autores: Beatriz Labarías y Ana García.
Premio Local Hispalyt
Primer Premio: Lema: AL7777. Autores: Alba Hidalgo, Pablo Manteca y Jaime
Ruiz. Universidad: Escuela de Arquitectura de Valladolid – (ETSA – UVA).
Mención: Lema: MC3753. Autores: Eduardo Puertes, Cristina Ramos y Mar
Monfort. Universidad: Escuela de Arquitectura de Valencia (ETSA – UPV).
En la página 75 se encuentra la parte del acta correspondiente al Premio Nacional

Foro Cerámico Hispalyt / Concurso de Proyectos
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A Coruña UDC
Primer Premio

Lema BH0178
Autor/es Iago Fernández, Manuel Fernández y Jaime Fernández

ETS de Arquitectura, Universidad de A Coruña. Coordinador: Cristóbal Crespo González (Profesor Dpto. Proyectos)
En la dirección https://www.foroceramico.es/concurso-proyectos/anos-anteriores pueden descargarse documentos generales
del XIV Concurso del Foro Cerámico Hispalyt del curso 2018/2019 (Bases, Actas, etc.) y las propuestas ganadoras y mencionadas
en esta Escuela
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Concurso de Proyectos / Foro Cerámico Hispalyt

Al-Yazirat Tarif. Tarifa en nuestros días. Una ciudad con una amplia y longeva
historia íntimamente ligada al mar y su cercanía al continente africano. Desde
los desembarcos bereberes hasta los nidos de ametralladora de la Guerra
Civil. La pesca no es menos importante como patrimonio histórico. Principal
actividad económica de la ciudad desde hace mas de 1300 años, el sistema
ha evolucionado hasta la aparición en el s. XII de técnicas como la almadraba.
Principal puerto de pasajeros para viajar a Tánger, Marruecos. Estas y otros
condicionantes implícitos como el alto turismo veraniego y las costumbres
sociales locales nos hacen abordar la construcción de un centro de información
de la pesca por almadraba como un espacio genuinamente peatonal, social y
de esparcimiento. Cobran, de este modo, tanta importancia el espacio público
colindante como la pieza construida.

Foro Cerámico Hispalyt / Concurso de Proyectos

Se propone la creación de un nuevo espacio que solucione la barrera
peatonal que el cinturón de asfalto supone alrededor de la zona a intervenir. El
ciudadano hace mucho que no puede disfrutar de los alrededores del Castillo
de Guzmán el Bueno, y su cercanía con el mar o el oceáno, según la dirección
en que se mire.
Una pieza alargada, de geometrías sencillas, sostenida por 4 leves apoyos,
de piel cerámica translúcida. Será la organizadora de un espacio más llano
y accesible, sin barreras. La cercanía de un Bien de Interés Cultural, como
es el Castillo de Guzmán el Bueno, al cual se le respeta en la pavimentación
circundante y la altura máxima que alcanza nuestro proyecto, genera un juego
de tensiones que enriquece el espacio, muy transitado en cualquier época.
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A Coruña UDC
Mención 1
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Lema JD2467
Autor/es Martín Álvarez, Víctor Amoedo y Diego Freire
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Lema PA7351
Autor/es Joaquín Arias, Manuel Ajamil y Pablo Borrego
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A Coruña UDC
Mención 2
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A Coruña UDC
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Otros Proyectos

Lema: 1234GO
Autor/es: Ana Guate, Ángela Miguez y Federica Pedone

Lema: AA8419
Autor/es: Elena Lera, Sofía Vigo y Rafael Juanatey

Lema: AC1318
Autor/es: Tamara Muiño, Carmen Graña y Alexander Viso

Lema: AC2129
Autor/es: Andrea Conde y Carlos Durán
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Otros Proyectos

A Coruña UDC

Lema: DC1331
Autor/es: Jesús Manuel Casas, Leticia da Silva y Marta Coto

Lema: DT1207
Autor/es: Blanca Díaz, Irene García y Manuel Vázquez

Lema: MC1202
Autor/es: Sabina Cosovanu y Stefan Mariniuc

Lema: PA3883
Autor/es: Ana Isabel Juan, Ana María Fernández y Paula Fraguío

Foro Cerámico Hispalyt / Concurso de Proyectos
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A Coruña UDC

Otros Proyectos

Lema: PX1819
Autor/es: Daniel Godoy, Esteban Estévez y Francisco Dios
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Lema MF1234
Autor/es Bianca Ungureanu

Alicante UA
Primer Premio
ex aequo

Escuela Politécnica Superior (Arquitectura) de la Universidad de Alicante.
Coordinador: Javier Sánchez Merina (Profesor Dpto. Proyectos)
En la dirección https://www.foroceramico.es/concurso-proyectos/anos-anteriores pueden descargarse documentos generales del
XIV Concurso del Foro Cerámico Hispalyt del curso 2018/2019 (Bases, Actas, etc.) y las propuestas ganadoras y mencionadas en esta

Foro Cerámico Hispalyt / Concurso de Proyectos
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Moulding the future
In an era in which design still pays tribute to the same old standardized and
universally accepted models, there is more that can and should be done to
enhance the relationship between the product and its user. The proposed
idea is to use clay as a mouldable base material that morphs, flows and shifts
through human touch. The repeated traces left on the material not only
capture organic human movement, but also generate volumes and spaces in
their most sincere form. Such a method could be used to build anything from
small scale objects to cities.
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The relationship between an object and its imprint can lead to further
development of the dichotomy between shape and its background. At an
urban scale, social and civic space is often read as a negative space that
unfolds between the buildings. Nevertheless, the public space generated by
organically hollowing out a mouldable urban fabric by a mass of people would
become the main shape on a background of enclosed private space.

Concurso de Proyectos / Foro Cerámico Hispalyt

Lema MG2104
Autor/es Mariya Gusenkova

Foro Cerámico Hispalyt / Concurso de Proyectos

Alicante UA
Primer Premio
ex aequo
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Formas involuntarias
Autor/es José María Cazorla
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Alicante UA
Mención 1
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Mención 2
Alicante UA
Mención 2
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Lema IDCLAY
Autor/es Raquel Miralles
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Lema TH1819
Autor/es Joan Fernández
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Alicante UA
Mención 3
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Alicante UA
Mención 4
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Lema WO2811
Autor/es Wilson Alexis Oña
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Otros Proyectos

Lema: ABYZ09
Autor/es: José de Jesús Veloz

Lema: BB2468
Autor/es: Mar Campillo

Lema: biomimicry in architecture
Autor/es: Rasmus Soonvald

Lema: Ceramic Frame System
Autor/es: Bernadette Darnhofer
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Alicante UA
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Alicante UA
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Otros Proyectos

Lema: CL1994
Autor/es: Ángel Albaladejo

Lema: COCOON
Autor/es: Gokalp Kumdakci

Lema: Comunidad autosuficiente
Autor/es: Pascual Fernández

Lema: ib1995
Autor/es: Ibtissam Bakkach
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Otros Proyectos

Lema: Language Tower
Autor/es: Anna Marchaj

Lema: Life in the Brick
Autor/es: Hribova Anna

Lema: light
Autor/es: Nancy Sackey

Lema: Light Map
Autor/es: German Shaburnikov
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Alicante UA
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Alicante UA
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Otros Proyectos

Lema: Lost Memories
Autor/es: Bárbara Habela

Lema: MC3010
Autor/es: Malak Cherkaoui

Lema: OE2019
Autor/es: Jan Pekař

Lema: ROTACIÓN de la ARCILLA
Autor/es: Sara García
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Otros Proyectos

Lema: SA2511
Autor/es: Irene Sogorb

Lema: SC1110
Autor/es: Schickermüller Christoph

Lema: Sombra cerámica
Autor/es: Tomás Agustín Biscotti

Lema: SP7777
Autor/es: Pascale Atsma y Sofía Ruíz
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Alicante UA
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Alicante UA
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Otros Proyectos

Lema: TC0000
Autor/es: Alexandra Diana Dunel

Lema: TE1234
Autor/es: Lucía Manchón

Lema: Terracotta garden
Autor/es: Vincent Marquardt

Lema: The Baha’i Dome
Autor/es: Razan Abuazulof

Concurso de Proyectos / Foro Cerámico Hispalyt

Otros Proyectos

Lema: The center of the movement
Autor/es: Carla Samper

Foro Cerámico Hispalyt / Concurso de Proyectos

Alicante UA

Lema: LC3323
Autor/es: Rafael Muñoz
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Madrid UEM
Primer Premio
ex aequo

Lema AL1508
Autor/es Lucía Martín

Escuela de Arquitectura, Ingeniería y Diseño de la Universidad Europea de Madrid.
Coordinadora: Victoria Acebo García (Profesora Dpto. Proyectos)
En la dirección https://www.foroceramico.es/concurso-proyectos/anos-anteriores pueden descargarse documentos generales del XIV
Concurso del Foro Cerámico Hispalyt del curso 2018/2019 (Bases, Actas, etc.) y las propuestas ganadoras y mencionadas en esta Escuela
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Almadrabaslabyrinth
¿Qué es una Almadraba?
Es una de las técnicas para la captura del atún.
Se trata de un laberinto de redes que hace que el atún se introduzca en ellas,
evitando que se pueda escapar, pero a la vez lo mantiene con vida. Una vez
que existe suficiente pescado en sus redes, se hace los que se llama la “levantá”.
¿Qué es Almadrabas labyrinth? (Descripción del proyecto)
Es una intervención en diferentes áreas urbanas de la ciudad de Tarifa mediante
el ladrillo.
Las intervenciones se producen tanto en fachadas como en pavimentos.
Éstas áreas crean una ruta (haciendo alusión al laberinto de redes de la
almadraba). Esta ruta es, tanto para probar la gastronomía de Tarifa, como para
empaparse de toda la información que ésta conlleva con sus tradiciones (la
pesca del atún) y qué mejor que hacerlo a través de la propia ciudad.

Foro Cerámico Hispalyt / Concurso de Proyectos

La ruta comienza en una primera intervención de ladrillos, la cual es una X
donde el turista compra un catálogo con un precio establecido, y con esto, ya
podrá acudir a los demás sitios sin tener que pagar nada más.
Durante el recorrido, las intervenciones del ladrillo permiten guiar a la persona
(debido a que tienen una cierta coherencia entre cada una de ellas)
En estas áreas puedes obtener información a través de las personas que
trabajan en ella (un camarero, un cocinero, un pescador, etc.).
De esta forma te empapas de la cultura y tradición de Tarifa (como, es la
técnica de la pesca del atún (Almadraba) mientras que pruebas la gastronomía
típica de la zona.
Todas las intervenciones son llevadas a cabo en áreas existentes de Tarifa
(restaurantes, tiendas, bares).
El ladrillo, como método de intervención, ayuda a mejorar las necesidades de
estos lugares, es decir, revisten desperfectos que existen tanto en fachadas
como en pavimentos. Estas fachadas revestidas de ladrillos, aveces funcionan
como mobiliario (mesas y asientos).
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Madrid UEM
Primer Premio
ex aequo
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Lema EÑ0013
Autor/es Patricio José Martínez
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Poché Capote Y Olé / La historia de Tarifa no puede separarse de la arquitectura
del Imperio Romano, ni de la hispano musulmana. Ambas, aunque el término
no estuviese acuñado, manejaba el espacio poché. Poché nace en el siglo XIX
al calor de la École des Beaux-Arts de París como esa técnica que consistía
en el relleno de tinta negra en los muros de un edificio. Se utilizaba como
abstracción de los espacios residuales, con el fin de focalizar la importancia.

Se propone que los muros caravista cobren tanta importancia que sean el
proyecto en sí mismos. Un museo abierto, tanto a la ciudad como al mar, a
todas las personas, para favorecer diferentes tipos de encuentros. Un museo
que favorezca a la visibilización de la ciudad, mostrando otras lógicas. Un
museo al aire libre, en la que se impulse lo individual y la identidad frente a lo
normativo y universal. Petit histoires.

Poché como expresión del RESIDUO. Poché como búsqueda anhelada de la
idealización de la pieza de arquitectura.

Constructivamente se puede desgranar en la sección la estrategia adoptada:
Las filtraciones de agua a los muros se resuelven con la impermeabilización
de estos, además de una disposición de drenes que permitirán la salida de
agua. Los muros de apoyarán en geotextiles e impermeabilizantes, y las cargas
se recogerán gracias a una red de cimentaciones con zapatas puntuales en
aquellos puntos de mayores cargas, evitando el vuelco. Ver sección.

Para que existan espacios buenos es necesario que existan otros malos, decía
L. Kahn. Uno de los primeros contemporáneos en defender esta forma de
trabajo. Posteriormente, Koolhaas, Zumthor, Utzon, siguen esa inversión al
todopoderoso movimiento moderno.
El esponjamiento de los muros generados por los residuos de microplásticos,
plásticos, residuos de la construcción ya se hacía en esa época romana:
a través del “opus caementicium”, el hormigón romano. El ladrillo se ha
asociado de forma inherente con la masividad a lo largo de la historia. Los
atunes de la pesca de la Almadraba contienen ya porcentajes significativos de
microplásticos y plásticos vertidos al océano. Además, en la construcción del
Centro de Información se producirán cantidades muy considerables de RCDs.
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Paqui y Loli. Y no olvidemos que al final el usuario final son personas como
Paqui, Loli, Manolo, Encarna, Conchita… ¡hagan una lectura almodovariana de
esto!
Fase 2: el proyecto queda abierto a un futuro. Si lo pensamos entendiendo el
entorno global, que es tal y como se ha concebido, nos encontramos ante
una evidencia: la posibilidad de generar un nuevo perímetro en la ciudad y de
conseguir extender lo público.
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Madrid UEM
Mención 1

34

Lema MM6969
Autor/es Allyson Vila
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Lema SL2403
Autor/es Stella Lembcke
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Madrid UEM
Mención 2
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Madrid UEM

36

Otros Proyectos

Lema: AM1907
Autor/es: Alice Mortier

Lema: AV3000
Autor/es: Alejandro Villafranca

Lema: BK0876
Autor/es: Fanni Edlmayer

Lema: BL1313
Autor/es: Ana Rodríguez-Escudero

Concurso de Proyectos / Foro Cerámico Hispalyt

Otros Proyectos

Lema: CO2115
Autor/es: Carlos Fernández

Lema: CM1619
Autor/es: Ane Marinheiro

Lema: DA5995
Autor/es: Natalia Martín

Lema: DP0024
Autor/es: Petra Decsák
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Madrid UEM
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Madrid UEM
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Otros Proyectos

Lema: ES2141
Autor/es: Gonzalo Sánchez

Lema: FJ1378
Autor/es: Ramón Pedro López

Lema: IB0000
Autor/es: Jennyfher Alvarado

Lema: IJ3362
Autor/es: Iris Jiménez
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Otros Proyectos

Lema: JU1906
Autor/es: Julie Heng

Lema: JW2103
Autor/es: Juan Ochoa

Lema: LL2511
Autor/es: Lore Labropoulos

Lema: LM0101
Autor/es: Elsa Mas
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Madrid UEM
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Ciudad UEM
Madrid
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Otros Proyectos

Lema: MF1997
Autor/es: María Fernanda Sierra

Lema: SC2005
Autor/es: Francisco Cuevas

Lema: TS1396
Autor/es: Sergio Requejo

Lema: TW3652
Autor/es: Enrique Fernández
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Otros Proyectos

Madrid UEM

Lema: ZZ1331
Autor/es: Gergö Juhász
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Málaga UMA
Primer Premio

Lema PR1296
Autor/es Pablo Rico y Pablo Soler

Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad de Málaga.
Coordinador: Ferrán Ventura (Profesor Dpto. Proyectos)
En la dirección https://www.foroceramico.es/concurso-proyectos/anos-anteriores pueden descargarse documentos generales del XIV
Concurso del Foro Cerámico Hispalyt del curso 2018/2019 (Bases, Actas, etc.) y las propuestas ganadoras y mencionadas en esta Escuela
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Voluntad de espacio público

Formalidad y materialidad

La propuesta nace con la vocación no sólo de ofrecer un centro de información
sobre la almadraba polivalente y adecuado, sino también la de brindar un
nuevo espacio público amplio a la ciudadanía de Tarifa, que integre ciudad y
puerto, reactivando la zona en cuestión.

El centro de información se divide en cinco volúmenes longitudinales que
se suceden uno tras otro, cada uno de los cuales alberga funciones distintas
(recepción, información, degustación, experiencia virtual, etc.). Estos espacios
se dividen mediante muros de carga, constituidos por ladrillo cerámico macizo
(con un espesor de muro de alrededor de 70 cm, o tres pies). Para conseguir que
estos muros de carga permitan la continuidad entre espacios y hagan posible una
elevada fluidez, se usan arcos parabólicos (ya que en un arco todos los elementos
que lo conforman trabajan a compresión, ideal en el caso del ladrillo, sumado a
la geometría parabólica que optimiza el trabajo de los elementos constituyentes
-basta con pensar en la geometría de una gráfica de momentos flectores para
elementos biapoyados-). La cubierta queda constituida por bóvedas catalanas,
autoportantes, de ladrillo cerámico. Las secciones de dichas bóvedas son de
nuevo arcos parabólicos, que optimizan el trabajo del material, al tiempo que
se consigue una topografía interesante en cubierta que las personas pueden
colonizar a su antojo. De esta forma, la estructura portante de la propuesta se
reduce al ladrillo cerámico (mediante distintas formas de trabajo). El ladrillo, y
en este sentido, sus formas de trabajar, son los que determinan los aspectos
formales del edificio, con lo que el ladrillo acaba por convertirse en el generador
de la forma.

En ese sentido, la propuesta aprovecha la existencia de una diferencia de
cota entre la C/ Alcalde Juan Núñez y la plataforma del puerto para conseguir
optimizar el uso de suelo: el centro de información queda localizado levemente
bajo nivel de la plataforma portuaria, de forma que la cubierta del mismo
resulta en una extensión del espacio público tarifeño. Del mismo modo, todos
los espacios que rodean al centro de interpretación (ubicados dentro de la
parcela demarcada) han sido habilitados y cualificados, generando en conjunto
un proyecto de espacio público integrador (de puerto y ciudad) e integrado (en
la ciudad, en el puerto, resolviendo la diferencia de cota y atendiendo a la
necesidad de espacios públicos existente en la localidad gaditana).
Contenido y espacios | centro de interpretación
El centro de información propuesto queda integrado por volúmenes
diferenciados a la par que comunicados de manera fluida, en alusión al sistema
de redes empleado en la almadraba. La complejidad de compartimentos
sucesivos que se emplean en esta técnica pesquera (para conseguir que los
atunes accedan, e impedir su retorno, de una forma efectiva, posibilitando
su posterior captura) se traduce en una complejidad de espacios que se
suceden, con funciones análogas a aquéllas de la almadraba (un espacio
de acceso y recepción, espacios de preparación donde aprender más sobre
la almadraba, y espacios de degustación y adquisición relacionados con el
bordonal, compartimento en el cual se procede a la captura de los atunes).
Así, distinguimos en el primer volumen un espacio de recepción, una zona
de oficinas y baños accesibles para discapacitados. El segundo volumen está
destinado a aprender sobre la almadraba a través de la experiencia (realidad
virtual y sala inundada de agua de mar mediante exclusas) y a través de los
datos. El tercer volumen constituye un espacio de divulgación, con una
sala de conferencias y una sala de proyecciones. El cuarto volumen es un
espacio de degustación y restauración, donde disfrutar de las bondades
culinarias del atún rojo. El quinto y último volumen es un espacio de lonja
al por menor, que permita al visitante adquirir el producto recién traído
del puerto pesquero. Todo ello recogido en una única pieza, constituida
por la unión de los cinco volúmenes anteriores, con una superficie útil de
alrededor de 600 m2.
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Hacia el sur y el norte, allí donde no existen muros de carga, se abren amplios
vidrios (hacia el puerto, y hacia el nivel de la C/ Alcalde Juan Núñez) que
permitan iluminar de manera eficiente el espacio, proporcionando visuales
interesantes hacia la zona pesquera del puerto y aprovechando el sol del
invierno, así como la perpendicularidad del sol en la época estival.
Respecto del aparejo del ladrillo, se emplea un aparejo flamenco, con la
voluntad de reflejar mediante el material los vínculos existentes entre Tarifa y
su pasado islámico (pues el aparejo flamenco era utilizado con frecuencia en
la arquitectura islámica). En lo referente a los espacios públicos circundantes e
intersticiales, formalmente siguen el ritmo de franjas longitudinales que marca
el centro de información, e incorporan relieves ondulados similares a los que
muestra el edificio en cubierta. Dichos relieves se resuelven mediante hormigón
armado en este caso, con un elevado contenido en ceniza puzolánica, para
generar una textura suave al tacto, que dote a estos espacios de un carácter
amable y cercano, humano. El espacio público restante queda recubierto por
baldosas de basalto antideslizantes, que unifican el espacio generado. En cuanto
a la vegetación, se ubica estratégicamente en las depresiones generadas por el
relieve en hormigón, de modo que el agua procedente de la lluvia (teniendo
en cuenta que la pluviometría de esta zona se encuentra entre las más altas
de nuestro país) se concentra por gravedad en tales depresiones, irrigando las
plantas seleccionadas.
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Málaga UMA
Mención 1

44

Lema 47UN35
Autor/es Soukaina Zemmouri y María Boatella
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Lema L3F420
Autor/es Ángel Ramos y Francisco Fernández
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Málaga UMA
Mención 2
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Málaga UMA

46

Otros Proyectos

Lema: BM2014
Autor/es: Marta Delgado y Blanca Agudo

Lema: CD-2019
Autor/es: Sergio Cano y Félix Díaz

Lema: CI1303
Autor/es: Cristina González e Isabel Martínez

Lema: IN_1221
Autor/es: Anna Haliley
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Otros Proyectos

Lema: IP1425
Autor/es: Inés Verónica Mapelli y Patricia González

Lema: LM2111
Autor/es: Laura González y María Bandera

Lema: SM2118
Autor/es: Sara Gámez y Mariano Águila

Lema: TA0003
Autor/es: Antonio Burgos y Juan Burgos
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Málaga UMA
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Málaga UMA

Otros Proyectos

Lema: TF0000
Autor/es: Omar Martínez y Juan Domínguez
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Lema TE1000
Autor/es Pablo García y Jorge Manzano

Sevilla US
Primer Premio

Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad de Sevilla.
Coordinador: Javier Tejido Jiménez (Profesor Dpto. Proyectos)
En la dirección https://www.foroceramico.es/concurso-proyectos/anos-anteriores pueden descargarse documentos generales del XIV
Concurso del Foro Cerámico Hispalyt del curso 2018/2019 (Bases, Actas, etc.) y las propuestas ganadoras y mencionadas en esta Escuela
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El puerto de la Rada
A mediados del siglo XX entre 1940-1944 se realizan las obras de construcción
de los dos espolones como parte de un proyecto militar de defensa del puerto
de Tarifa. Además, ayudaban a proteger la dársena de las fuertes corrientes
marítimas del estrecho y permitían así la entrada a los muelles de los barcos de
pesca. A lo largo de los años con la introducción de nuevas actividades que no
sólo tenían que ver con la práctica pesquera, se han producido transformaciones
en el puerto que cambiaban el límite entre éste y el mar, y consolidaban el borde
exterior en contacto con el núcleo urbano. Este último ámbito, se encuentra
ajeno al trasiego propio del puerto, y conectan con el exterior mediante vías
de tránsito rodado, las zonas del puerto deportivo (zona norte) y la comercial
y turística (zona este). De todo este periodo sólo los dos espigones se han
mantenido intactos a estos cambios.
Posición
Cuestionamos desde un principio la delimitación del ámbito de intervención
puesto que entendemos que no es representativo dentro de la imagen del
puerto de Tarifa. Situándonos en el espolón nos alejamos de una zona conflictiva
por su tránsito rodado ajeno a las actividades del puerto, para encontrar una
nueva ubicación con mucho más potencial. Esta zona además es sobre la que
se desarrollan las actividades pesqueras, puesto que, al tratarse de un proyecto
para el diseño de un centro de información sobre La Almadraba, pensamos
que tiene mayor lógica vincular el programa con esta zona del puerto. Además,
contamos con existencia del espolón, que, por su propia geometría, cuenta con
una zona superior pensada para su tránsito y cuyo acceso está abierta al público,
permitiendo visitar esta área del puerto desde una cota superior sin interferir en
el funcionamiento de éste. (Fotografías desde el espolón, Tarifa 18/02/2019)
Tarifa es uno de los cuatro lugares de la provincia de Cádiz donde aún se lleva a
cabo el arte pesquero de la Almadraba. La complejidad de esta técnica de pesca,
las grandes áreas que se abarcan y la cantidad de pescadores especializados que
se requieren, hacen que se trate de una actividad tan valiosa que merece formar
parte del patrimonio inmaterial de Tarifa. Y no sólo reside su valor en el arte de
pesca, sino que el posterior proceso de corte y despiece, el ronqueo, es una
actividad muy cotizada para su visita. Desde la posición que escogemos para
ubicar nuestro proyecto mantenemos una conexión directa de este proceso,
desde el atraque de los barcos pesqueros, hasta la llegada del atún rojo y su
traslado a la lonja para el ronqueo.
Entre dos aguas. Centro de Información sobre La Almadraba
Planteamos un ejercicio de deformación de esa linealidad del espolón mediante
la adhesión de un conjunto de piezas, que generan ensanchamientos habitables
a nivel de la plataforma portuaria y al mismo tiempo terrazas en la cota superior
del espolón. Optamos por una arquitectura de apariencia masiva y sólida, para
generar espacios de refugio que protejan y aíslen del exterior a los visitantes, y
que contengan los distintos usos del programa. La secuencia de visita del centro
se realiza a través de espacios cubiertos y descubiertos que se comprimen
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o ensanchan para provocar una sucesión de experiencias a lo largo de la
visita. Aunque el recorrido desde ambos niveles puede funcionar de manera
independiente uno de otro, los dos circuitos están conectados con el mirador
que se sitúa al final, actuando como elemento de referencia en el paisaje y
enmarcando la vista hacia el estrecho.
Comienza la entrada al centro a nivel del puerto tras llegar desde esa misma
cota o a través del espolón y descendiendo desde un primer núcleo de acceso,
para acceder al primer módulo “Legítima”, donde se encuentra el espacio de
recepción y oficinas de administración, y los aseos. Una vez pasado este espacio,
se encuentra una primera zona cubierta pero abierta que hace de preámbulo
para los dos módulos de exposición “Cámara” y “Buche”, y termina con otra área
cubierta que se comprime contra el espolón para abrirse nuevamente hacia
el puerto. Un segundo núcleo de comunicación delimita un segundo módulo
que se encuentra aislado y que contiende la sala de proyecciones “Bordonal”.
Finalmente se encuentra el mirador “Copo”, con una geometría que difiere de
los elementos anteriores y que sobresale por encima de la pasarela para crear un
balcón hacia la parte trasera de los escollos. Una vez ya desde la parte superior
del espolón, las cubiertas de las piezas del nivel inferior sirven de terrazas para
contemplar las vistas y las actividades del puerto, estando algunas de ellas
cubiertas.
La poética del ladrillo
“Creo que, en el contexto arquitectónico, los materiales pueden adquirir cualidades
poéticas si se generan las pertinentes relaciones formales y de sentido en el propio
objeto, pues los materiales no son de por sí poéticos”.
Pensar la Arquitectura, Peter Zumthor

Las propiedades físicas del ladrillo nos permiten modular nuestros espacios
intercalando piezas de distintos formatos, modificando los aparejos y el
llagueado, para poder crear texturas superficiales tanto en el interior como en el
exterior, a la vez que cumplen sus funciones portantes. Estos muros principales
se componen de dos hojas, una exterior portante formada por un pie de ladrillo
cerámico Malpesa de 28x14x5 cm con un llagueado de 1 cm; y una hoja interior
con medio pie de ladrillo del mismo modelo colocado hasta una altura de 1,80
m, y en la parte superior con ladrillos macizos de 39x10x4 cm y llagueado de
0,5 cm. Sobre ellos, se colocan los forjados reticulares de 36 cm de canto con
bovedillas cerámicas de 60x60x26 cm, que permiten que no sea necesario
realizar el apoyo sobre el espolón. Estos forjados, transitables en la parte
superior, están protegidos en algunos puntos por otros elementos diseñados
con fábrica armada, y cubren y desdibujan en alzado y sección la modulación
generada por los volúmenes masivos.
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Lema AN2328
Autor/es Noelia Benítez, Alberto Braojos y Ángel Francisco Molina
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Sevilla US
Mención 1
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Sevilla US
Mención 2
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Lema JJ2204
Autor/es Juan Manuel Gómez y Javier Román
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Lema RA8817
Autor/es Laura García, Ángel Rubio y Manuel López

Sevilla US
Mención 3

Mención Premio Nacional: ver pág. 84
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Sevilla US
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Otros Proyectos

Lema: AA1351
Autor/es: Ángela Albero y Patricia Sánchez

Lema: AA8789
Autor/es: Abraham Obregón y Alfonso Morales

Lema: AC2702
Autor/es: Juan Antonio Andrades

Lema: AP3349
Autor/es: Pedro Lozano, Abel Basaga y Patricia Rubio
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Otros Proyectos

Sevilla US

Lema: BB5174
Autor/es: Gonzalo Borreguero, Jesús Pavón y Carlos
Contothanassis

Lema: CV1011
Autor/es: Carlos Navas y Victor González

Lema: DJ1623
Autor/es: Diego Antonio Castañar y José Manuel Gómez-Casero

Lema: EJ0530
Autor/es: Eugenio José Moruno y José Antonio Sánchez
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Sevilla US
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Otros Proyectos

Lema: FA7164
Autor/es: José Alberto Caro y Álvaro Romero

Lema: JJ9695
Autor/es: Javier Díaz y Jaime Fernández

Lema: JS1996
Autor/es: Javier Santiago

Lema: KM0001
Autor/es: Mercedes Lora y Salima Boughalem
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Otros Proyectos

Lema: MC9395
Autor/es: Cristina Sánchez y Marina Colón

Lema: ME 1140
Autor/es: Clara Lorenzo y Daniel Gordillo

Lema: MM0127
Autor/es: Miguel Peña y Pablo Franco

Lema: MS6139
Autor/es: Olga María Simó y José Manuel García
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Sevilla US
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Sevilla US
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Otros Proyectos

Lema: MX-0818
Autor/es: María Calvo

Lema: OG 1803
Autor/es: Natalia Ortega

Lema: PC1210
Autor/es: Paola Cañadas

Lema: RM9519
Autor/es: José Emilio Rodríguez
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Otros Proyectos

Lema: RN1901
Autor/es: Ramona Aguilar y Nabila Mohamed

Sevilla US

Lema: SC 1852
Autor/es: Miguel Ángel Sánchez y José Castilla

Lema: vl 1995
Autor/es: Víctor Manuel López
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Zaragoza UNIZAR
Primer Premio

Lema MM0319
Autor/es Manuel Cortés y Miguel García

Escuela de Ingeniería y Arquitectura EINA-UNIZAR. Coordinador: Carlos Labarta (Profesor Dpto. Proyectos)
En la dirección https://www.foroceramico.es/concurso-proyectos/anos-anteriores pueden descargarse documentos generales del XIV
Concurso del Foro Cerámico Hispalyt del curso 2018/2019 (Bases, Actas, etc.) y las propuestas ganadoras y mencionadas en esta Escuela
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Los fuertes vientos, sus complejos relieves y el intenso sol definen las tierras
que han sido bastión defensivo en el punto más meridional de la Península.
Pero son también sus aguas fuente de gran riqueza, de tradición y de historia.
Nuestro proyecto nace de este entendimiento del lugar y de su historia, de
las tierras y de las aguas, del puerto y del mar. Entendemos el puerto como
una continuidad de las murallas del castillo que, al entrar en contacto con
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los oleajes y sus ir y venir, es erosionado. Aparecen 3 cajas que arrastradas,
sobresalen y dialogan con el carácter defensivo de la costa y albergan las salas
expositivas del centro de información. Se mejora la accesibilidad mediante
unos pasos directos que se integran en el frente y dialogan con los pantalanes.
El resultado es una nueva costa. Un nuevo límite se dibuja en una ciudad
frontera, una ola cartesiana capaz de conectar mar, puerto y castillo.
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Zaragoza UNIZAR
Mención 1

Lema BJ1404
Autor/es Jacobo Murillo y Belén Lahuerta
Primer Premio ex aequo Premio Nacional: ver pág. 80
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Lema TF0120
Autor/es Beatriz Labarías y Ana García
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Zaragoza UNIZAR
Mención 2
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Zaragoza UNIZAR
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Otros Proyectos

Lema: BV2205
Autor/es: Vanessa Codrea

Lema: FG0615
Autor/es: Verónica Fuentes y Jorge Eugenio Galve

Lema: GP2531
Autor/es: Marta Lorente

Lema: HH1488
Autor/es: Juan Carlos Villacampa y Pablo Beltrán
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Otros Proyectos

Lema: IB0063
Autor/es: Iris Cotaina y Beatriz Benito

Lema: IL2901
Autor/es: Isabel Ledesma

Lema: IM0918
Autor/es: Michela Giancarli

Lema: LG2504
Autor/es: Lucía Gómez
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Zaragoza UNIZAR
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Zaragoza UNIZAR
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Otros Proyectos

Lema: LM1901
Autor/es: Víctor Lucía

Lema: MN3479
Autor/es: Marta Salaber y Natalia Moreno

Lema: MS1128
Autor/es: María Larraya y Sabela García

Lema: OD2310
Autor/es: Dragos Rus y Óscar Martínez
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Otros Proyectos

Zaragoza UNIZAR

Lema: PA1510
Autor/es: Alicia Larraz y Paula Acín
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Hispalyt
Primer Premio

Lema AL7777
Autor/es Alba Hidalgo, Pablo Manteca y Jaime Ruiz / ETSA Valladolid UVA
Primer Premio ex aequo Premio Nacional: ver pág. 76

Premio Local Hispalyt: para estudiantes de las Escuelas Técnicas Superiores y Facultades de Arquitectura de toda España que
no han estado inscritos al Foro Cerámico en las Escuelas anteriores.
En la dirección https://www.foroceramico.es/concurso-proyectos/anos-anteriores pueden descargarse documentos generales del XIV
Concurso del Foro Cerámico Hispalyt del curso 2018/2019 (Bases, Actas, etc.) y las propuestas ganadoras y mencionadas en este fallo
local.
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Lema MC3753
Autor/es Eduardo Puertes, Cristina Ramos y Mar Monfort / ETSA Valencia UPV
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Hispalyt
Mención
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Hispalyt
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Otros Proyectos

Lema: AV0729
Autor/es: Vera de Lara y Ana del Pino
Escuela: Madrid. CEU San Pablo

Lema: AV2468
Autor/es: Sergio Toboso, Jorge Sánchez y Enrique Hinarejos
Escuela: Valencia. UPV

Lema: CCMARA
Autor/es: Pau Olmo y Daniel López
Escuela: Valencia. UPV

Lema: DD9093
Autor/es: Pablo Cuesta, Carlos Martínez y Gil Ferreiro
Escuela: Valladolid. UVA
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Otros Proyectos

Hispalyt

Lema: FV2430
Autor/es: Francesca Romana de Bonis y Valerio Villanucci
Escuela/as: Valladolid. UVA

Lema: GP6841
Autor/es: Diego Díez, Álvaro Laso y María Teresa Cabezas
Escuela/as: Valladolid. UVA

Lema: LC3323
Autor/es: Rafael Muñoz
Escuela/as: Alicante. UA

Lema: LS0235
Autor/es: Luis García y Guillermo de Pouplana
Escuela/as: Barcelona. UPC
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Otros Proyectos

Lema: MC0001
Autor/es: Guillermo Fernández y Silvia Ramos
Escuela/as: Madrid. CEU San Pablo y Madrid. UPM

Lema: MC9795
Autor/es: Miguel Morillas y Raquel Cullen
Escuela/as: Valencia. UPV

Lema: MN0010
Autor/es: Hector Bueno y Noemi Obinu
Escuela: Valladolid. UVA

Lema: NS0008
Autor/es: Javier Navarro
Escuela: Toledo. UCLM
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Otros Proyectos

Lema: SH1990
Autor/es: Sergio Hernando
Escuela: Valladolid. UVA

Lema: TF0019
Autor/es: Francisco Polo
Escuela: Valencia. UPV

Lema: TH1819
Autor/es: Joan Fernández
Escuela: Alicante. UA

Lema: ZC4910
Autor/es: Carlos Retuerto
Escuela: Valencia. UPV
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Acta Premio Nacional
Concurso de Proyectos del Foro Cerámico Hispalyt 2018/2019
El 20 de junio de 2019 tuvo lugar el fallo del Premio Nacional del Concurso de
Proyectos del Foro Cerámico Hispalyt del curso 2018-2019.
Ganadores Premio Nacional
En el Premio Nacional participaron un total de 19 propuestas, correspondientes a los ganadores y menciones de los Premios Locales en las Escuelas de Arquitectura de Zaragoza,
Sevilla, Málaga, A Coruña y de la Universidad Europea de Madrid, así como del Premio
Local Hispalyt.
El Jurado del Premio Nacional estuvo compuesto por arquitectos de prestigio, como
José Ignacio Linazasoro, José Antonio Martínez, Manuel Portaceli y Elisa Valero. Además
de Enrique Sanz, director de la revista conarquitectura y de Pedro Rognoni, presidente de
la Sección de Ladrillos Cara Vista de Hispalyt, promotora de este Concurso.
Aunque inicialmente el Premio Nacional estaba dotado con un Primer Premio de 3.000
€ y dos menciones de 1.000 €, el Jurado decidió otorgar dos primeros premios ex aequo
de 2.000 € y una mención de 1.000 € a:
Primer Premio ex aequo: Lema: AL7777. Autores: Alba Hidalgo, Pablo Manteca y Jaime
Ruiz. Universidad: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid – (ETSA – UVA).
El Jurado ha valorado esta propuesta por dos motivos: en primer lugar, por la decisión de
reordenar el límite del mar en el puerto, realizando un espacio urbano nuevo, en el que
el agua y el acceso de embarcaciones forman parte del proyecto, y en segundo lugar,
por el hecho de que el ladrillo, a través de su materialidad, adquiere un protagonismo en
los espacios interiores de la zona de exposición, explorando su capacidad para definir un
lugar especial.
Primer Premio ex aequo: Lema: BJ1404. Autores: Jacobo Murillo y Belén Lahuerta. Universidad: Escuela de Ingeniería y Arquitectura de Zaragoza – (EINA – UNIZAR). El Jurado ha
valorado este proyecto tanto por su simplicidad constructiva como por lo proporcionado
de las dimensiones del edificio con respecto a las situaciones que resuelve: la conexión
con la ciudad, con el puerto y con el mar, obteniéndose unos espacios adecuados para el
uso propuesto. Se valora la búsqueda de la relación sincera entre construcción, espacio,
programa y presencia; todo como un proyecto unitario.
Mención: Lema: RA8817. Autores: Laura García, Ángel Rubio y Manuel López. Universidad:
Escuela de Arquitectura - Universidad de Sevilla (ETSA – US). El Jurado ha valorado la
decisión de ubicar el volumen construido junto al borde del mar, con una planta que
ordena bien los cuerpos edificados mediante una gran pérgola que además de unificar el
conjunto, ayuda a organizar también espacialmente esta zona del puerto y los movimientos que se producen en él.

Foro Cerámico Hispalyt / Concurso de Proyectos

75

Nacional
Primer Premio
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Lema AL7777
Autor/es Alba Hidalgo, Pablo Manteca y Jaime Ruiz / Valladolid UVA
Primer Premio Premio Local Hispalyt
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Centro de Información de La Almadraba en Tarifa (Cádiz)
“Necesito del mar porque me enseña
no sé si aprendo música o conciencia
no sé si es ola sola o ser profundo
o sólo ronca voz o deslumbrante
suposición de peces y navíos.”
Pablo Neruda

de ladrillo. Bajamos por ella, caminando por encima del mar, hasta llegar al
siguiente punto de nuestro recorrido, la sala de proyecciones. En esta sala un
graderío nos ofrece asiento para contemplar, en compañía del sonido del mar
rompiendo contra los muros, adentrándose en el espacio y apoderándose de él,
una proyección sobre la historia y la técnica de la almadraba.

La idea de proyecto

Salimos y nos dirigimos a la primera parte de exposición, compartiendo espacio
con la recepción pero a distinta cota. Lo atravesamos y cruzamos por la pasarela
hasta llegar al espacio principal de exposición, que se dispone bajo la gran
bóveda y se abre hacia el mar, medante una terraza a la que asomarse.

El proyecto busca su integración como elemento que redefina el límite entre el
pueblo y el mar, ofreciendo un nuevo espacio de encuentro y de transmisión de
la tradición cultural.

En las siguientes bandas del edifico, encontramos una zona más privada, donde
están los espacios administrativos del mismo, así como el gran túnel que permite
el acceso a los barcos desde el mar hasta la plaza marina.

El cómo

Para finalizar el recorrido, pasamos de nuevo al espacio principal de exposiciones,
pero esta vez en la cota más alta, que también cuenta con una gran cristalera,
pero en este caso para contemplar la plaza marina y los espectáculos que en
ella se realizan. Desde ahí, una pequeña pasarela nos conduce de vuelta a la
recepción, finalizando así el recorrido a lo largo de todo el centro.

En primer lugar, se permite la invasión del mar en la parcela, creando una serie
de plataformas, que configuran el espacio y lo caracterizan a nivel programático:
zona de acceso, graderío, rampa para botar embarcaciones, aparcamiento…
Estas plataformas descienden hasta la cota del mar, permitiendo que el parque
verde superior descienda a través de las mismas, hasta la plaza marina, donde se
pueden realizar demostraciones del sistema de la almadraba para los visitantes,
así como constituir un espacio más protegido de relación con el pueblo.
En segundo lugar, el edificio cierra esta nueva plaza marina, actuando de filtro,
que permite este entorno más recogido.
El edificio
El edificio se constituye como una suma de volúmenes de ladrillo, con diferentes
grados de relación con el exterior, que generan espacios abovedados en su
interior. Los diversos volúmenes quedan comunicados entre sí por una serie
de rampas y pasarelas transparentes, que crean sensaciones muy diferentes al
permitir el paso de la luz y obtener una relación visual con el mar más próxima.
El recorrido
El edificio dispone su recorrido siguiendo el sistema de la pesca por almadraba,
conduciendo al visitante a través de distintos espacios sucesivos, que sufren
dilataciones y contracciones, introduciéndolo, guiándolo, y finalmente
capturándolo.

El sistema estructural
El sistema estructural usado para la construcción del edificio consiste en
cimentación mediante muros de hormigón armado. Sobre estos se apoyan los
muros estructurales de dos hojas de fábrica de ladrillo. El forjado es de placas
alveolares con capa de compresión de hormigón armado (e. 40 cm), sujetos
lateralmente sobre perfilaría metálica IPE, que se apoyan a su vez en los muros
de fábrica perimetrales.
Para los sistemas de cerramiento, se emplea una fachada trasventilada de ladrillo
cara vista. De exterior a interior, se compone por una hoja de ladrillo cara vista
colgado de perfilería metálica, 8 cm. de aislamiento de poliestireno extruído,
y dos hojas de fábrica estructural. Para el cerramiento en cubierta, de realiza
una cubierta ventilada de tablero cerámico colocado sobre plots, aislamiento
rígido de poliestireno extruído, láminas impermeables y hormigón ligero para la
formación de pendiente.
Los sistemas de acabados interiores consisten en pavimentos de hormigón pulido
sobre una capa de aislamiento XPS. Por último, el sistema de acristalamiento
empleado en todos huecos del edificio está formado por carpinterías de
aluminio con triple vidrio y rotura de puente térmico.

El acceso se genera desde la parte superior de la plaza, de forma perpendicular al
edificio, a través de la rampa que guía hasta la entrada al centro. Una vez entrado
al edificio, nos encontramos con la zona de la recepción, donde podemos
contemplar una visión direccional hacia el mar, por encima de la primera zona
de exposición, con la que sólo tenemos contacto visual.
Continuamos nuestro camino, desde donde podemos acceder a los aseos,
o discurrir por una rampa de cristal, atrapada entre la solidez de los muros
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Lema BJ1404
Autor/es Jacobo Murillo y Belén Lahuerta / Zaragoza UNIZAR
Mención Premio Local Zaragoza
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La técnica de la almadraba ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, dejando
atrás una herencia de las distintas formas de trabajo del litoral. Entendida
como una labor colectiva, la dureza de la técnica ha quedado reflejada en el
tiempo gracias a otras labores de tierra complementarias como el trabajo en
astilleros, muelles y salazones, perdurables en forma gracias a una arquitectura
consolidada y uso del material.
Para el centro de información que se plantea en el puerto de Tarifa, se parte
de esa herencia construida, evocando en el visitante el ambiente pasado a
través de la construcción. La idea nace del reflejo de ese trabajo, donde eran
necesarios grandes muros donde atracar el barco y construirlo.
En cuanto a la construcción del centro, partimos de una serie de muros
de 90 cm de espesor, rememorando aquellas ruinas pasadas. Uno de los
principales objetivos es conectar visualmente con el mar, orientándonos
hacía el, y generando una espacialidad rota por ese continuo impacto del mar
con los muros. El proyecto se extiende hacia el mar, haciéndolo partícipe de
la exposición interior. A su vez, queda abierto por detrás hacia el lado de la
ciudad, con el fin de que esta pueda disfrutar de una parte de la exposición.
El uso del ladrillo cara vista es permanente en toda la obra, a través de distintas
aparejos como el holandés, mediante el uso de piezas de 29x14x5 cm de
revestimiento interior y exterior y en medio, una hoja de hormigón armado
de 1 pie de espesor. También se hace uso de celosías cerámicas y apoyos
cerámicos sobre los que se trabaja para crear sombras y texturas.
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Nacional
Mención

Lema RA8817
Autor/es Laura García, Ángel Rubio y Manuel López / Sevilla US
Mención Premio Local Sevilla
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Premio Trabajo
fin de máster (TFM) y
Trabajo FIN de grado (TFG)
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.
CATEGORÍA TFM / Podían concurrir a esta
categoría del Premio los estudiantes o
arquitectos que hubieran presentado su Trabajo
Fin de Máster (TFM) en cualquier Escuela
de Arquitectura de España, en cualquier
convocatoria entre diciembre de 2017 y mayo
de 2019, en el que se utilizara principalmente
LADRILLO CARA VISTA, valorándose
especialmente su utilización como cerramiento
autoportante.

CATEGORÍA TFG/TEXTOS / Podían concurrir
a esta categoría del Premio los estudiantes de
arquitectura / arquitectura técnica, postgrado
y profesores, matriculados o contratados en
cualquier Escuela de Arquitectura de España
(Superior o Técnica), entre diciembre de 2017 y
mayo de 2019, que hubieran realizado Trabajos
Fin de Grado (TFG) o Textos de investigación
relacionados con el LADRILLO CARA VISTA,
en los que se tratase sobre algún aspecto
que valorase la utilización de este material
cerámico, bien desde un punto de vista técnico,
histórico, constructivo o cualquier otro que el
autor considerara relacionado con el espíritu de
esta convocatoria.

BASES DEL CONCURSO Y OTROS
En la dirección https://www.foroceramico.es/premio-tfm-y-tfg/anos-anteriores pueden descargarse los siguientes documentos
del III Premio Trabajo Fin de Máster y Grado (TFM/TFG):
•
Nota de prensa fallo Jurado y ganadores
•
Resumen Ganadores
•
Ganadores - Acta con el Fallo del Jurado
•
Bases

memoria de actividades

PREMIO TFM Y TFG

2

1

Curso académico 2018 / 2019

Acta / Premio Trabajo Fin de Máster y Trabajo Fin de Grado del Foro Cerámico Hispalyt 2018/2019
El día 18 de septiembre de 2019, a las 10,30 horas, en la sede de Hispalyt en
Madrid, se reúne el Jurado del Premio Trabajo Fin de Master y Trabajo Fin de
Grado (TFM-TFG) del Foro Cerámico Hispalyt 2018-2019, para proceder a su
constitución, según la siguiente composición:

PROPUESTAS RECIBIDAS

1. Luis Martínez Santamaría (Catedrático de Proyectos Arquitectónicos en la
Escuela de Arquitectura de Madrid – UPM.)
2. Juan Ignacio Mera (Director en la Escuela de Arquitectura de Toledo –
UCLM)
3. Vicente Sarrablo (Profesor Dpto. de Arquitectura en la Escuela de Arquitectura
de Barcelona – UIC)
4. Pedro Rognoni Escario (Presidente de la Sección de Ladrillos Cara Vista de
Hispalyt)
5. Enrique Sanz Neira (Director de conarquitectura ediciones)

Categoría: TFM

Comprobado el quórum necesario, se da por válida la constitución del Jurado.
Tal y como se indica en las bases del Premio, se encuentra expuesta en la sala
de reuniones de Hispalyt toda la documentación recibida de cada una de las
propuestas, para su valoración por parte del Jurado. Se comenta que como
la información se ha recibido digitalmente, desde la Secretaría del Premio se
ha procedido a imprimir la documentación con el mismo criterio y tipo de
papel, de forma que las condiciones de participación son iguales para todas las
propuestas.
Desde la Secretaría del Premio se presenta un sobre cerrado con los datos de
contacto de los participantes de cada una de las obras recibidas, que estará a
disposición del Jurado una vez concluya el fallo del Premio.
En la Categoría TFM, el jurado valorará los trabajos en base al tema del Trabajo
Fin de Máster (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.
Se recuerda que el Premio está dotado con un Primer Premio de 1.000 € en cada
una de las categorías (TFM y TFG) y dos menciones de 500 € en cada una de las
categorías (TFM y TFG).
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Se han recibido las siguientes propuestas, con los siguientes códigos de
inscripción, en cada una de las dos categorías TFM y TFG/Textos:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

04TFM18-19
05TFM18-19
07TFM18-19
08TFM18-19
09TFM18-19
10TFM18-19
12TFM18-19
15TFM18-19
17TFM18-19
19TFM18-19
20TFM18-19
21TFM18-19
23TFM18-19

Categoría: TFG / Textos
1.
2.
3.
4.
5.

03TFG18-19
06TFG18-19
13TFG18-19
22TFG18-19
24TFG18-19		

Se trasladan dos comentarios sobre las propuestas recibidas:
•

Premio TFM: El proyecto 05TFM18-19 fue defendido en junio de 2017 y en
las bases se recoge que el plazo debe estar entre diciembre de 2017 y mayo
de 2019. Por plazo debería haberse presentado al Premio TFM del curso
2017-2018, pero no lo hizo, dejando en manos del Jurado la aceptación de
dicha propuesta.

•

Premio TFG: El proyecto 13TFG18-19 cumple las fechas indicadas en
las bases. No obstante, se presentó al Premio TFG del curso 2017-2018,
obteniendo el segundo premio.

El jurado decide por unanimidad no incluir en el fallo el proyecto 05TFM18-19,
e incluir en la lectura el 13TFG18-19 por cumplir las fechas y no indicarse en las
bases expresamente que no se podría presentar un proyecto ya premiado.
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CATEGORÍA TFM

CATEGORÍA TFG

Se inicial el fallo por los proyectos recibidos en la categoría TFM. Se procedió
a realizar una primera evaluación de las propuestas recibidas, quedando
seleccionados los proyectos con al menos un voto, que se detallan a
continuación:

Se continúa el fallo por los proyectos recibidos en la categoría TFG. Se ha
procedido a la lectura de las propuestas, quedando seleccionados los textos
con al menos un voto, que se detallan a continuación:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

0007TFM18-19
0008TFM18-19
0009TFM18-19
0010TFM18-19
0019TFM18-19
0023TFM18-19

Tras la votación de los miembros del jurado se decide otorgar por mayoría
el siguiente premio y menciones (ordenadas para esta acta por número de
inscripción creciente, pero sin prioridad en cuanto a votos) a:
1. Primer Premio: Código inscripción: 0010TFM18-19

1.
2.
3.
4.

03TFG18-19
06TFG18-19
22TFG18-19
24TFG18-19

Tras un debate en la que se comentan los trabajos, los miembros del jurado
votan de entre los finalistas el premio y menciones (en esta votación final no
participa Luis Martínez Santa-María) y se decide otorgar el siguiente premio y
mención (el jurado decide que solo se entregará una mención) a los siguientes
trabajos:
1. Primer Premio: Código inscripción: 22TFG18-19

El jurado ha valorado en este proyecto la relación entre la estructura de fábrica
de ladrillo y los elementos de cubierta más ligeros, la buena yuxtaposición de
los diferentes volúmenes y la precisa y sensible explicación del proyecto con
unos planos simples, para los que se ha elegido un grafismo muy sugerente y
adecuado.

Tanto por el tema y su adecuación al planteamiento del premio, la forma de
enfocar la investigación, la manera de presentarla, las derivadas del análisis y las
conclusiones finales han sido muy apreciadas por los miembros del jurado. A
pesar de que la obra de Alvar Aalto ha sido analizada ampliamente, tanto por la
justificación documental como por las relaciones que se difieren en el estudio,
se ha optado por esta propuesta para el primer premio.

2. Mención: Código inscripción: 0008TFM18-19

2. Mención: Código inscripción: 24TFG18-19

Este proyecto ha interesado al jurado por tratarse de una tipología en la que se
reacondicionan los espacios interiores de una manzana para habilitar residencias
y espacios comunes para mayores, con la máxima integración con la ciudad.
Esto también se logra en aspectos constructivos y de materiales, y se refleja en
los cuidados y precisos dibujos del proyecto.

Este texto ha sido valorado por el jurado por tratarse del análisis de una solución
eficiente acústicamente (ladrillo a tabla), por su comparación con otras obras
contemporáneas, y por el análisis sobre la posterior incorporación de esta
solución constructiva en otras obras de Moreno Barberá.

3. Mención: Código inscripción: 0009TFM18-19
En este proyecto se valora la valentía en la que, reinterpretando las formas
masivas de fábrica de ladrillo del edifico existente, se agrupan una serie de
volúmenes rotundos, buscando una disposición espontánea, resultando
composiciones de alzados potentes y poco convencionales, dando al ladrillo
todo el protagonismo. Además de en la imagen del edificio, el ladrillo es
protagonista en su construcción.
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Madrid UPM
Primer Premio

Categoría TFM

Naturium
Autor/es Tomasz Jakub Knapik

Instalaciones para renaturalizar áreas erosionadas entre olivares
en vía ferroviaria Baeza-Utiel

Planos presentados al premio

El concepto surge del análisis del paisaje productivo de los olivares de Jaén,
como voluntad de regeneración del ecosistema mediante un complejo para la
investigación sobre la renaturalización de áreas erosionadas con vegetación
aliada para el olivar. La propuesta propone abrir el debate sobre lo natural y lo
artificial en el entorno de los olivares de Jaén. Los cultivos de olivos, de gran
extensión territorial, se imponen en el paisaje dejando poco espacio a lo que
podría considerarse ¨lo natural¨. Además, en los últimos años, han aumentado
los problemas medioambientales asociados al monocultivo dentro de la
90

comarca de Las Villas, como la erosión del suelo, las plagas en los olivos y
el aumento en el uso de herbicidas. En algunos casos el suelo, fuertemente
erosionado, carece de estratos fértiles. Su renaturalización es muy lenta
y la reconversión casi imposible. El proyecto se centra en la problemática
medioambiental y se desarrolla en las áreas donde la única alternativa es
insertar vegetación para contribuir positivamente al entorno agrario. El punto
de intervención elegido es el recinto de la antigua estación de la vía ferroviaria
Baeza-Utiel, hoy en día en estado de abandono.
Premio TFM y TFG / Foro Cerámico Hispalyt

La materialización del proyecto se lleva a cabo mediante el uso de la
madera y el ladrillo como principales materiales, tomando de inspiración
las construcciones locales y vernáculas como los cortijos. La inserción en
el entorno se realiza mediante el trazado de muros armados de ladrillo,
que generan el recorrido y dividen el complejo en tres zonas funcionales.
La elección de ladrillo surge con la intención de integrar el proyecto en su
entorno, donde predominan los terrenos arcillosos que dotan al paisaje de
tonalidades amarillentas. De esta manera, los muros se relacionan con el
medio natural, evitando contrastes tanto visuales como formales. Mientras
que hacia el exterior los volúmenes se presentan de una manera discreta,
hacia el interior manifiestan su carácter estructural, quedando vista la
estructura de las cubiertas y la fachada. El aspecto doméstico presente en el
Foro Cerámico Hispalyt / Premio TFM y TFG

sistema constructivo elegido, subraya el carácter local de la intervención y su
relación directa con las actividades agrarias de la zona. La planta abierta y la
unidireccionalidad de los muros, resultan en una singular solución de muros
de fábrica de ladrillo, rellenos de hormigón armado para resistir los esfuerzos
horizontales. En el caso de los viveros, los muros de ladrillo se disponen en la
cara norte, actuando como un elemento de gran inercia térmica, que fomenta
el rendimiento térmico de los espacios. Sobre los muros apoyan los distintos
tipos estructurales de las cubiertas, todas de madera laminada. Divididas según
la geometría y la funcionalidad de los espacios, jerarquizan y diferencian unas
zonas de otras. La sencillez constructiva y el cuidado en los detalles, crean un
nuevo paisaje en constante equilibrio con lo existente.
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Cartagena UPCT
Mención 1

Categoría TFM

Vivificar la vejez
Autor/es Silvia Meroño Esparza

Centro de envejecimiento activo en Caravaca (Murcia)

Planos presentados al premio

“Vivificando la vejez” consiste en la rehabilitación de El Palacio de la Encomienda
con la proyección de un nuevo equi-pamiento público destinado a alojar un
Centro de Envejecimiento Activo en el municipio de Caravana, Murcia.
Las primeras obras de El Palacio se registran a principios del siglo XVI y su función
fue la administración de la enco-mienda durante 200 años. La parcela linda al este
con las edificaciones del ensanche, de finales del siglo XX y, al oeste, con el casco
antiguo de la ciudad, que mantiene una conservación plena de la trama urbana
histórica y un ambiente arquitectónico tradicional. A su vez, ambos entornos se
encuentran unidos por grandes jardines con alta densidad de vegetación.
El nuevo uso surge, en consecuencia, del cambio demográfico que ha
experimentado la ciudad de Caravana en los últimos años, no tratándose de un
caso aislado, pues los recientes estudios del INE demuestran que la pirámide de
po-blación española ha cambiado radicalmente en las últimas décadas. Hemos
pasado a un modelo de pirámide invertida, donde el grueso de la población está
94

jubilada o (pre)jubilada. Un cambio demográfico fruto de una época en constante
cambio social.
Siendo imprescindible empezar a reflexionar y proyectar modificaciones en las
ciudades para conseguir satisfacer las necesidades que presenta una población
envejecida, parece necesario ayudar a fomentar su autonomía y rentabilizar el
objetivo de vivir más años, sin suponer una carga asfixiante para las generaciones
más jóvenes.
Para la elaboración de una nueva obra que revalorice la existente, se parte de un
módulo base procedente de la edifi-cación actual, consiguiendo de este modo
que ambas provengan de un mismo pentagrama y formen una única armonía.
Con el objetivo de fomentar la conexión del espacio urbano a los jardines interiores
de la manzana, se genera una ca-lle transición, que dota a Caravaca de un espacio
público intergeneracional y divide el equipamiento en dos partes: una, destinada
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a las actividades para el desarrollo de las capacidades cognitivas; y otra, enfocada
a las actividades físicas que ayuden al desarrollo de la capacidad motriz, pudiendo
funcionar ambas de forma independiente.

resulta de un transcurso modelado que, mediante su integración, fusiona dos
ámbitos muy distintos. En las estancias interiores y con actividades más estáticas se
dota al material de un acabado blanco.

La elección del ladrillo como material principal de la obra no es una elección
casual. La importancia de conseguir con este proyecto transformar la imagen
social negativa que existe sobre las personas de avanzada edad para poder ayudar
a mejorar su situación actual y futura, conlleva a la elección de este material
como el más adecuado para la represen-tación simbólica del cambio que se
persigue. Hablamos de un material tradicional que, adaptado a nuevos sistemas
constructivos, puede conseguir proporcionar espacios muy enriquecidos e
integrados en las líneas de tendencia actual. De esta manera, se distinguen tres
entidades clave que ayudan a comprender el funcionamiento del edificio:

Textura / Las diferentes posiciones del ladrillo consiguen una gran variedad
de tramas que corresponden a un uso, estrato o re-lación interior-exterior,
proporcionando una atmósfera enriquecida y ordenada, que interactúa con las
tramas existentes.

Color / El rojizo natural del material simboliza el movimiento, por lo que podemos
observar una abundancia de color en la planta baja, pues se trata del espacio
destinado al intercambio social y al recorrido que nos abstrae del espacio urbano
al espacio natural. Un rojizo que contrasta con el verde de la vegetación. En la
cubierta también predomina el color de baldosa cerámica que acaba el juego
de lucernarios y cubiertas incli-nadas, obtenidos por la composición formal de
su entorno, simbolizando el tránsito del casco antiguo al ensanche. La cubierta
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Filtro / La diversidad de la colocación del ladrillo genera distintas celosías
correspondientes a cada estrato. En la base del edificio la celosía es muy
permeable para facilitar las conexiones visuales y que la vegetación pueda escalar
por ella. La disposición de los paños establece diferentes recorridos, donde poder
descubrirnos y perdernos en el laberinto artificial antes de llegar al natural. En
el siguiente estrato, donde se asientan las actividades del centro y predominan
los blancos, la celosía es semiper-meable para reducir la conexión visual con el
exterior y dar un mayor tamiz de la luz conforme se distancia de la cota cero. Así, se
convierte a los lucernarios en los elementos principales para iluminar las estancias.
Como colofón a esta explicación, podemos subrayar que el último objetivo que
“Vivificar la vejez” busca, no es otro que dotar a Caravaca de un espacio capaz de
valorar su historia y enriquecer su futuro.
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Madrid UPM
Mención 2

Categoría TFM

La tortilla
Autor/es Daniel Soto Martínez

Laboratorio de tratamiento de residuos de la industria del olivar en Linares (Jaén)

Planos presentados al premio

El proyecto es un laboratorio para extracción de antioxidantes de los residuos
del aceite de oliva en Linares. Linares es una ciudad de la provincia de Jaén
que durante el siglo XIX tuvo uno de los distritos mineros más importantes
de Europa, contando con más de 1000 concesiones para la extracción de
minerales en el territorio.
98

Durante el siglo XX, a medida que la minería decaía, la industria del aceite de
oliva se apodera de la economía de la región. Los campos que con anterioridad
habían sido utilizados para la extracción de minerales, se ven inundados
de plantaciones de olivos y la infraestructura de la industria minera queda
olvidada, rodeada de campos de olivares. El alperujo, principal subproducto
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del aceite, es quemado para la producción de energía, siendo este proceso
perjudicial para el medioambiente, y la principal fuente de contaminación de
la zona.
Por tanto, el proyecto busca, por un lado, dar respuesta a este problema
medioambiental, además de potenciar la recuperación industrial de uno de los
enclaves mineros abandonados, las minas “La Tortilla”. La principal estrategia
para la definición del proyecto ha sido el estudio de la arquitectura tradicional
ligada a la industria del aceite; los cortijos.
Arquitectónicamente, el proyecto se fija en las ruinas existentes, tomándolas
como propias, y continuando sus muros con fábrica de ladrillo. El aspecto masivo
del conjunto queda mitigado por la utilización de llenos y vacíos construidos con
una celosía cerámica. Las celosías aparecen gracias a la utilización del aparejo de
sogas, que permite una apertura tanto horizontal, como vertical, sin necesidad
de realizar cortes a los ladrillos. Las celosías permiten además controlar y tamizar
la cantidad de luz que entra en el interior del edificio.
Estructuralmente, el edificio es sostenido por los muros de sillería
preexistentes, sobre los que se construyen un forjado de placas alveolares,
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que conforma el plano horizontal del proyecto. Sobre este plano se
construyen los muros de fábrica, que tienen una función portante. Están
compuestos por varias hojas, una interior, de 1 pie, y una exterior de 1/2
pie métrico, conectadas mediante armaduras de tendel que favorecerán
la estabilidad de la estructura. Las paredes interiores manifiestan el mismo
ladrillo que el usado en el exterior, mientras que los techos se ven dominados
por las estructuras de madera vista. La sintonía entre la nueva arquitectura
y las preexistencias reside especialmente en la aproximación al proyecto
desde la arquitectura vernácula. En el aspecto constructivo, se vuelve a
tomar como referencia la arquitectura de los cortijos, mediante el empleo
de materiales propios y reconocibles (cerámica y madera), y la construcción
con muros de carga, y cubiertas ligeras.
El proyecto busca crear a pequeña escala, recuerdos de una arquitectura
monumental. Se pretende hacer una reflexión de sobre los residuos producidos
por la industria, y la necesidad de crear nuevos modelos industriales menos
perjudiciales para el medio ambiente. Se explora la recuperación de un
patrimonio industrial abandonado, mediante la reindustrialización y la
reinterpretación de la arquitectura tradicional.
99

100

Premio TFM y TFG / Foro Cerámico Hispalyt

Foro Cerámico Hispalyt / Premio TFM y TFG

101

Valencia UPV
Propuesta

Categoría TFM

La Trilladora del Tocaio. Escuela de Gastronomía en El Palmar
Autor/es Julia Cano Blasco

Planos presentados al premio
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Categoría TFM

Escuela de Música en el Paseo del Redín de Pamplona. Ladrillo y Memoria
Autor/es Francisco Xabier Goñi Castañón

Navarra UN
Propuesta

Planos presentados al premio
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Madrid CEU San Pablo
Propuesta

Categoría TFM

Centro de intercambio de tiempo en lavapiés (Madrid)
Autor/es Jessica Borrego Obrador

Planos presentados al premio
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Categoría TFM

Rehabilitar la Feria. Alojamiento y servicios en el recinto de IFEMA (Madrid)
Autor/es Ismael Sainz Goñi

Navarra UN
Propuesta

Planos presentados al premio
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Categoría TFM

Valencia UE

Calle demencia. Barrio Nazaret (Valencia)

Propuesta

Autor/es Carmen Ferri Pardo

Planos presentados al premio
CALLE DEMENCIA
RECINTO
TRANSPORTE PÚBLICO

La carencia de atractivos, conexiones con el
centro de la ciudad y el enfoque económico
únicamente al sector de servicios y comercios
incluso durante la crisis econímica, han
generado un envejecimiento y disminución.
Túria

Huerta

Verde

La localización del barrio junto al antiguo cauce
del rio Túria le dota de una posición privilegiada, pero desaprovechada en la actualidad. A su
vez, vemos en la parte oeste, una bolsa de huerta
que va siendo ocupada poco a poco por
edificación.

Es una calle donde enfermos de alzhéimer y demencia
pueden llevar a cabo su vida cotidiana dentro de un
entorno seguro.

Alta

Media

Bus

El mapa de intensidad de tráfico demuestra la
carencia de coneciones con el resto de la
ciudad, generando dos vías de alta intensidad

Tren

Tranvía

Bici

La falta de conexiones de tráfico rodado no es
sustituída por una buena conexión de
transporte público, lo que enfatiza el aislamiento del barrio. La línea T2 de tranvía se encuentra actualmente en desuso.

SECCIONES Y PROPORCIONES

20,1
B

B

B

C

C

Este recinto lo podemos calificar como terrain vague, alberga
edificios obsoletos que en un pasado fueron referentes, áreas
abandonadas y unos límites en ocasiones difusos. La calle ayor
de Nazaret, que cruza el barrio casi en su totalidad, desaparece a
medida que se acerca al antiguo cauce. La estación de Nazaret,
datada de 1912, unía por vía estrecha Nazaret y Jesús, ahora se
encuentra abandonada y ocupada. Algunas de las construcciones
protegidas por el PGOU de Grao-Cocoteros están abandonadas
u ocupadas sin ningún mantenimiento.

C2 Conexión para tráfico
rodado con el centro
cultural de las naves y la
Avenida Francia.

El programa del proyecto se desarrollará en base a terapias no
farmacológicas, ya que, de momento no tiene cura y sirven para
controlar y ralentizar el avance de la enfermedad, basándose en
la estimulación continuada del enfermo. Estas terapias se
engloban en 3 grandes grupos: terapia ocupacional,
estimulación física y estimulación sensorial.

ESTACIÓN DE BOMBEO

C1 Prolongación del
antiguo cauce hasta el
parque de la desembocadura.

DE CANTARRANAS

6 Regeneración de la parte del antiguo cauce del Turia
correspondiente, generando así un límite topográfico.

La cotidianidad y el desarrollo de actividades de la vida diaria
será el hilo conductor del proyecto, por lo tanto, todas estas
actividades se organizarán de modo que reproduzcan las
actividades propias de la ciudad, disminuyendo así el impacto
de dejar su casa y promoviendo su autonomía.

C3 Conexión peatonal y
ciclista prolongando la
calle Mayor de Nazaret
hasta la otra orilla del río.

2 Rehabilitación, recuperación o sustitución de los volúmenes principales de esta parte de la calle. Esto generará un
límite.

PROTTECTORA
DE ANIMALES
EXÓTICOS

3 Incorporación de la protectora de animales exóticos,
eliminando el muro y generando así un nuevo límite para la
calle.

La calle Quatretonda es el borde de la preexistencia obsoleta con
la inextistencia (encuentro entre el espacio urbanizado y vacío de
Moreres con las construcciones de la calle mayor de Nazaret) no
sirve actualmente a nada, únicamente a las traseras de las viviendas de Mayor de Nazaret.
Analizando en detalle el término de Ignasi de Solà-Morales
terrain vague, éste se presenta como ‘la relación entre la ausencia
de uso, de actividad, el sentido de libertad y de expectativa. El
vacío como ausencia, pero también como promesa, encuentro,
como espacio de lo posible y de expectación’.
En este recinto encontramos por lo tanto todos estos conceptos:
el espacio vacío como promesa (P.A.I. de Moreres) el espacio
vacío como encuentro y posibilidades (calle Quatretonda) y el
espacio obsoleto (calle Mayor de Nazaret).

A-A'
A

A

En el vacío de Moreres perteneciente a este recinto se sitúan la
protectora de animales exóticos y la estación de bombeo de
Cantarranas, que genera contaminación acústica constante.

A nivel de ordenación es un punto de interés por la ampliación
de los Jardines del Túria hacia el parque de la desembocadura
y la conexión de la línea T2 del tranvía con la Malva-Rosa.

CALLE DEMENCIA

P.B.
Terapias
Módulos habitacionalies
Viviendas familiares

MÉDICO

RESTAU
RANTE

P.1
Módulos habitacionalies

PELU
QUERÍA

Viviendas familiares

Fuentes: Ignasi de Solà-Morales . Territorios

FARMACIA

4 Regeneración de la otra parte del recinto para fomentar el
caracter vecinal propio de Nazaret.

LAVAN
DERÍA
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6,6

D
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E

Una característica de este barrio es la cantidad de vacíos
urbanos y desalineacioens que se producen con respecto de la
línea de calle, estos entrantes y salientes generan un paisaje
caótico, pero a su vez dinámico, que rope con la linealidad de
las manzanas proias de poblats marítims.. Se ha calculado
una superficie aproximada de 150.000m2 de edificación, a los
que les corresponde 30.900m2 de vacíos urbanos y desalienaciones.

Una característica de este barrio es la cantidad de vacíos
urbanos y desalineacioens que se producen con respecto de
la línea de calle, estos entrantes y salientes generan un
paisaje caótico, pero a su vez dinámico, que rope con la
linealidad de las manzanas proias de poblats marítims.. Se
ha calculado una superficie aproximada de 150.000m2 de
edificación, a los que les corresponde 30.900m2 de vacíos
urbanos y desalienaciones.

Recorrido secundario
para personal

Módulos habitacionalies

CALLE DEMENCIA
MATERIALIDAD

1

1 Piezas prefabricadas de ﬂexbrick
de ladrillo rojo del 5 liso, sin
bisel y barnizado
2 Paso de instalaciones eléctricas
3 Tapajuntas registrable acabado
madera.
4 Losa de hormigón ligero estructural

4

CONCEPTO

Área de intervención

B

La piel se perfora cuando se encuentra con un vano de la fachada
posterior no practicable y se mantiene tanto cuando pasa por
delante de paño ciego como cuando pasa por delante de un vano
practicable.

C

En el caso del vano practicable, esto sucede para evitar que el
usuario se precipite al vacío y en el caso del paño ciego para conseguir una trama superpuesta a a una superﬁcie lisa, evocando las
tramas generadas en las fachas de ladrillo que abundan en esta
zona.

C.I.P.F.
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CALLE DEMENCIA
MATERIALIDAD
8

11

12

14
7
1 Mortero para formación de pendiente.
2 Barrera cortavapor
3 Pavimento de rasilla cerámica colocado en espiga
4 Mortero de agarre
5 Capa separadora bajo protección
6 Impermeabilización
7 Capa separadora
8 Aislante de lana mineral
9 Barrera cortavapor
10 Mortero de formación de pendientes

3
16
20
2
E 1:10

1 Plancha de deployé galvanizada
lacada blanco
2 Pletina 7x1cm conformando el
marco de la plancha deployé
3 Junta de sellado
4 Material compresible
5 Murete perimetral
6 Solera ventilada de caviti

1
2

1

2

1 Mortero para formación de pendiente.
2 Barrera cortavapor
3 Lana mineral
4 Capa separadora
5 Material de impermeabilización
6 Capa separadora bajo protección
7 Mortero de agarre
17
8 Pavimento de rasilla cerámica colocado a espiga
19
9 Vierteaguas metálico
10 Antepecho conformado por perﬁles tubulares
11 Zuncho de borde UPN
12 Plancha de deployé galvanizada lacada blanco
13 Aislante de lana mineralsobre estructura de aceo galvanizado
de 7 cm y con acabado exterior de plancha de acero
galvaniza
do lacado blanco 5 mm
14 Aislamiento de lana de roca
15 Trasdós de cartón yeso colocado sobre estructura de acero
galvanizado
16 Pletina de apoyo de aislante
17 Pletina 7x1cm
18 Rodapié embebido
19 Material compresible
20 Aislante de lana de roca en frente de forjado apoyado sobre
pletina

4
3
4

El Centro de Investigación Príncipe Felipe se encuentran
abandonado en la actualidad, junto a la parcela donde se encuentran vigas del edificio Ágora que nunca se utilizaron para terminar la cubierta.

5

Se propone la reutilización del CIPF como centro de investigación de enfermedades neurológicas y neurodegenerativas,
vinculado al proyecto, del que se servirán como espacio de observación y prueba tanto de terapias como de medicamentos.

6

E 1:5000

1 Pavimento de rasilla cerámica
barnizada colocado en espiga
2 Mortero de agarre
3 Cartón yeso
4 Material de relleno
5 Apoyo plancha deployé
6 Pletina 1 x 20 cm

8

15

1

3

C Se convierte en un paseo sobre las aguas cuando se
encuentra con un puente que impide el paso.

5
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E 1:50
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CALLE DEMENCIA
DISEÑO ESTRUCTURAL

4

ÍN

13

3

El recorrido propuesto como continuación de los jardines del
Turia es un paseo natural que se adapta a la topografía y a las
construcciones existentes, como los puentes.
Pretende ser un elemento regenerador de esta zona y una conexión de las construcciones que encuentra su paso, entre Nazaret y
Valencia, a través de un paraje natural.

B Se paroxima al agua mediante lugares de descanso adaptándose a la topografía.
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A Genera espacios de recogimiento junto al arbolado preexistente.

2
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1

En cuanto al interior, la diferenciación entre paramentos verticales
y horizontales es necesaria para una buena localización espacial del
enfermo, se toma el color rojo ya que les resulta sencillo distinguirlo y, a su vez, estimulante. Por lo tanto, pavimento y techo se han
resuelto con cerámico rojizo.

Las vigas del edificio Ágora se utilizarán como contención de
tierras en los desmontes necesarios para continuar el camino, el
cual parte de las trazas de las sendas marcadas por el uso. Estas
vigas tienen un canto aproximado de 3m y varían su longitud de
15,20,25 y 30m.

P.2

Espacio personal y observación
vinculada al CIPF

Una piel de aluminio deployé galvanizado cubre el exterior de los
ediﬁcios. Esta piel va dividida en varios módulos correspondientes
con el ancho del módulo estructural. Dichos módulos de deployé
se delimitan por marcos conformados por pletinas, así se trata de
marcar la verticalidad del ediﬁcio.

Oceanográfico

ADMI
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Acesos secundarios

E 1:5000

C
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Acceso principal

CONSOLIDACIÓN

CALLE DEMENCIA
MATERIALIDAD

CALLE DEMENCIA
EL PROYECTO: ORDENACIÓN
PROLONGACIÓN DE LOS JARDINES DEL TURIA

ALMACÉN

ACCESOS

5 Dulcificación de la sección del puente de Astilleros
incorporando la línea T2 de conexión con la Malvarrosa y
reduciendo así el tráfico rodado.
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PABELLÓN

LES
EXÓTICOS

C4 Conexión a través de
la prolongación de la línea
T2 del tranvía hasta la
playa de la Malvarrosa.

E

MANZANA TIPO
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DE NAZARET

1 Ocupación de la calle Quatretonda como eje vertebrador
del proyecto, donde los residentes podrán llevar a cabo sus
rutinas diarias.

DEL TU
RI

A

MÓ
DU
LOS
HA
BI
TA
CIO
NA
LES
COM
PAR
TI
DOS

ANTIGUA
ESTACIÓN

D

A

JARDINES

PROGRAMA

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN
La entrada al recinto se produce a través de dos bloques de
viviendas de alta densidad de los años 70, dejando paso a un
espacio de baja densidad con talleres, viviendas tradicionales y la
estación. Algunas de estas construcciones quedan protegidas por
el PAI de Moreres-Cocoteros.

El proyecto se localiza en la parte norte de Nazaret, en un
recinto delimitado en la actualidad por el antiguo cauce del río a
norte, el puente de astilleros a este, a sur la calle Moreres y el
final del puente de astilleros y a oeste por el PAI de les Moreres,
que es en la actualidad un gran vacío urbanizado a la espera de
que suceda algo. Este PAI no responde ni en planta ni en
sección a la trama urbana característica de Nazaret.

El crecimiento del puerto eliminando la
playa y construyendo un muro de separación
en 1985 han provocado el decaimiento del
barrio en todos los aspectos del crecimiento.

CALLE DEMENCIA
PROGRAMA

CALLE DEMENCIA
ESTRAGEGIAS

RECINTO - EL TERRAIN VAGUE

CIA

INTENSIDAD DE TRÁFICO

DEMEN

INFRAESTRUCTURA VERDE

CALLE

CALLE DEMENCIA
LOCALIZACIÓN
NAZARET
El barrio de Nazaret es una ‘isla’, un barrio
olvidado, alejado y aislado de Valencia. Su
origen se emonta a 1720, cuando las viviendas de trabajadores del puerto y de pescadores comenzaron a organizarse en torno al
lazareto a pie de playa. Su crecimiento se
encauzó hacia el río Túria generando la
tipología de manzana longitudinal propia de
los pueblos valencianos junto al mar.

CALLE DEMENCIA
DISEÑO ESTRUCTURAL

CALLE DEMENCIA
DISEÑO ESTRUCTURAL

E 1:10

CALLE DEMENCIA
DISEÑO ESTRUCTURAL

CALLE DEMENCIA
MATERIALIDAD

E 1/10

CALLE DEMENCIA
INTERCAMBIADORES
1

3

2

Los espacios indicados en la axonometría son espacios donde
se produce un contacto entre las dos realidades, los dos
espacios públicos, tanto el falso como el real.
1. Cine y parada de tranvía propuesta.
El cine será un espacio conjunto para vecinos y residentes.
Las paradas de transporte público generan afluencia de gente,
estableciendo una conexión visual, se potenciará en los
residentes la sensación de pertenecer a la ciudad.
2.Antigua estación de Nazaret.
Es un punto de control de enfermos externos e internos y taller
de botánica. La cafetería y el jardín son espacios a disposición
tanto de enfermos como de familiares y vecinos.

4

3. Prolongación del jardín de la protectora de animales exóticos.
Los residentes tendrán un contacto visual directo con los
animales y los trabajadores de la protectora.
4.Encuentro con el río.
El juego de desniveles aproxima este espacio a la cota de la
calle demencia.
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Castalla (Alicante): Viviendas-Taller y Centro Social y de Trabajo en el Centro Histórico

Propuesta

Autor/es Roberto Antón Crespo
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MUROS

PAVIMENTOS

CUBIERTAS

CARPINTERÍAS

M-01_Muro de hormigón armado portante. 30cm
M-02_Aislante térmico de lana de roca. 5cm
M-03_Panel cartón-yeso. 1’5cm
M-04_Enfoscado de yeso o similar. Acabado rugoso
M-05_Aislamiento de alta densidad. Espuma de poliuretano
M-06_Canal metálico superior/inferior. Perfil en “U”
M-07_Pletina metálica
M-08_Perfil angular de acabado interior inferior
M-09_Montante. Maestra metálica, perfil en “C”
M-10_Pre-marco metálico. (CP- ? )
M-11_Bloque de termoarcilla. 19cm
M-12_Enfoscado exterior. Acabado rugoso.
M-13_Malla de fibra de vidrio
M-14_Mortero de cemento
M-15_Lámina plástica / Lámina impermeable
M-16_Material elástico. 2cm
M-18_Tornillería apta
M-19_Sistema DYNAL. Impermeabilización de muros
portante enterrados, contra el terreno
M-20_Gunitado
M-21_Membrana impermeable drenante
M-22_Doble capa de membrana PVCimpermeable con
refuerzo
M-23_Manta bentonítica
M-24A_Fijación con clavo hilti
M-24B_Fijación autoadhesivo
M-25_Goterón
M-26_Banda elastomérica
M-27_Sistema BAUPANEL
M-28_Hormigón armado alta resistencia. Mín. 4’1cm
M-29_Aislante rígido. EPS
M-30_Conectores de acero
M-31_Malla de refuerzo plana
M-32_Armadura de conexión
M-33_Acabado superficial interior de microcemento

P-01_Forjado hormigón armado 30cm
P-02_Forjado sanitario
P-03A_Caviti
P-03B_Tapete perimetral
P-03C_Mallazo
P-03D_Relleno + Capa de compresión
P-03E_Hormigón limpieza / Regularización
P-03F_Conducto de respiración
P-04_Mortero de regularización
P-05_Lámina impermeable
P-06_Lámina protectora
P-07_Aislante térmico rígido
P-08_Pavimento de microcemento
P-09_Malla de fibra de vidrio
P-10_Banda elastomérica
P-11_Rasilla cerámica
P-12_Base de arenas. 3cm
P-13_Grava fina. 5cm
P-14_Base de arenas compactada. 15cm
P-15_Mortero de regularización (exterior)
P-16_Canal de hormigón polímero
P-17_Sumidero ranurado de acero galvanizado
P-18_Losa de hormigón con armadura superior
P-19_Sub-base de gravas. 15cm
P-20_Capa de rellenos

C-01_Forjado hormigón armado. 25cm
C-02_Hormigón celular de pendientes
C-03_Mortero de regularización
C-04_Lámina impermeable
C-05_Lámina protectora
C-06_Aislante térmico rígido. 5cm
C-07_Fieltro protector / Geotextil
C-08_Material de cubrición /Cerámica machacada
C-09_Barrera corta-vapor
C-10_Material compresible
C-11_Pletina de protección
C-12_Vierte aguas / Rasilla cerámica
C-13_Mortero de agarre
C-14_Canal de hormigón polímero
C-15_Sumidero ranurado de acero galvanizado
C-16_Reja metálica de sección semiesférica
C-17_Rasilla cerámica
C-18_Capa de rellenos
C-19_Halfen Hit insulate connection. Pasador
C-20_Tapajuntas metálico
C-21_Canal ranurado de acero galvanizado
C-22_Tornillería
C-23_Pletina de fijación de barandilla. 2cm
C-24_Montante bípedo de barandilla
C-25_Angular metálico. Barandilla
C-26_Pasamanos de madera
C-27_Malla metálica de protección. 10x10cm
C-28_Parapeto de hormigón armado
C-29_Gárgola cerámica
C-30_Gravas sueltas
C-31_tierra vegetal
C-32_Goterón

CP-01_Sub-estructura metálica. Cuadradillo.
CP-02A_Perfil angular. Sección en “U”. Canal superior
CP-02B_Perfil angular. Sección en “U”. Canal inferior
CP-03_Pre-marco madera-aluminio
CP-04_Marco de madera. Parte fija carpintería
CP-05_Marco de madera. Parte móvil carpintería
CP-06_Junquillo madera
CP-07_Doble vidrio 4/16/4/16/4. Encolado
CP-08_Manivela
CP-09_Banda elastomérica
CP-10_Vierteaguas de chapa metálica
CP-11_Sistema de protección solar. Persiana alicantina
CP-12_Travesaño de madera. Marco fijo sup./inf.
CP-13_Tapajuntas madera
CP-14_Marco móvil corredero de madera. 75x150mm
CP-15_Pletina metálica separadora
CP-16_Reja metálica de sección semiesférica
CP-17_Herrajes
CP-18_Tornillería
CP-19_Tablón madera. Sección 3cm
CP-20_Tablicallas de madera para acabado exterior
CP-21_Angular metálico para acabado exterior
CP-22_Lámina impermeable
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Madrid CEU San Pablo
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Categoría TFM

¿Puede la moda ser una actividad cultural?
Autor/es Guillermo Fernández Villar

Transformación del Teatro Albéniz (Madrid) en un centro de enseñanza
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Residencia universitaria en Toledo
Autor/es Alba Orgaz Mascaraque

Toledo UCLM
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Zaragoza UNIZAR
Propuesta

Categoría TFM

Museo del Peregrino. Centro de visitantes en Santa María de Eunate (Navarra)
Autor/es María Carolina Salas Jarque

Planos presentados al premio

391
Sección AA’

392

Sección BB’

MUSEO DEL PEREGRINO
PLANO

Sección CC’

ALBERGUE Y MUSEO DEL
CAMINO DE SANTIAGO

PLANTA BAJA
(detalle)

ESCALA

20 de abril de 2018

1/150

MUSEO DEL PEREGRINO
PLANO

CC’

SANTA MARÍA DE EUNATE, NAVARRA

AUTOR: María Salas Jarque
TUTOR: Luis Franco Lahoz

COTUTOR: Mariano Pemán Gavín

BB’

A 03

AA’

SECCIONES EJE E-O

ALBERGUE Y MUSEO DEL
CAMINO DE SANTIAGO
SANTA MARÍA DE EUNATE, NAVARRA

AUTOR: María Salas Jarque
TUTOR: Luis Franco Lahoz
COTUTOR: Mariano Pemán Gavín

ARQUITECTURA

20 de abril de 2018

ESCALA

1/150

A 08
ARQUITECTURA

Leyenda de materiales utilizados
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

110

Terreno natural. (detalle de geotecnia en E02)
Relleno de zahorra natural compactada al 95% del proctor modificado
Relleno de zahorra artificial compactada al 98% del proctor modificado
Capa separadora: fieltro geotextil no tejido en poliéster tipo DANOFELT PY 120
Lámina impermeabilizante + antipunzonante (etileno propileno dieno) tipo DANOSA EPDM SURE
SEAL NR e=1,2 mm
Hormigón de limpieza HM-20/F/40/I, e=10 cm
Pozos de cimentación HM-20/F/40/I (base en estrato resistente de gravas y arcillas, resistencia a compresión=3,0 kg/cm2)
Zapata corrida combinada HA-25/F/40/I, vuelo=50cm, canto=70cm, bajo muros resistentes de
fábrica (tipo S1 en E04)
Zapata corrida HA-25/F/40/I, vuelo=50cm, canto=70cm, bajo muro resistente de fábrica (tipo
S2 en E04)
Viga riostra HA-25/F/40/I, 40x40cm (tipo S12 en E04)
Doble viga riostra en U HA-25/F/40/I (tipo S13 en E04)
Aislamiento térmico perimetral tipo EPS e=2cm
Encofrado para forjado sanitario tipo CAVITI C-35 (bajo suelo radiante nº 18)
Encofrado para forjado sanitario tipo CAVITI C-40
Canal de PVC para ventilación de forjado de caviti a fachada, protegido con rejilla de
aluminio, Ø=12 cm
Capa de compresión forjado #Ø8c/15 cm, emín=7cm
Aislamiento térmico bajo pavimento tipo XPS e=4cm
Sistema de climatización (calor) por suelo radiante sobre panel portatubos de 13mm, tipo
UPONOR Eval PEX
Capa de inercia + reparto cargas de hormigón en masa, e=9cm
Mortero de cemento para recibir pavimento tipo BEYEM M-2,5 (emín)=1,90cm
Mortero de cemento para juntas de acabado fino e=4mm tipo Colorstuk 0-4 de Porcelanosa
Baldosa de gres porcelánico (59,6x59,6x1,03cm), tipo SAFARI ARENA S-R de
Porcelanosa (ver A11)
Baldosa de gres porcelánico (29,4x180x1,2cm), tipo RODANO TAUPE P-R de Porcelanosa
(ver A11)
Muro resistente de 1 pie (e=23cm; en hoja interior de fachada) de ladrillo caravista LM tipo
Malpesa Hidrofugado color ceniza formato castellano (23x11x5), aparejado a soga-tizón
con juntas de mortero M-15 de e=1cm. (detalle en E05)
Malla de refuerzo a cortante tipo MURFOR Ø4 mm
Hoja exterior de fachada: muro resistente de 1pie (e=23 cm) análogo a nº24, con huecos en
tizón c/180 cm
Rejilla de acero galvanizado (h=5cm) de protección de hueco para ventilación de forjado,
fachada y cubierta
Aislamiento térmico rígido tipo XPS (poliestireno extrusionado) pegado a hoja interior de
fachada, e=15cm
Mortero de cemento para recibir aislamiento térmico en fachada, e=1cm
Rodapié: perfil en U de aluminio, junta negativa (e=3mm, h=50mm, b=20mm)
Guarnecido, enlucido de yeso y pintura en color blanco mate, e=20mm
Revestimiento de paneles de madera maciza e=15mm, acabado en roble, tipo PFEIFER,
anchura fija=1000mm, altura variable, machihembrados en eje horizontal
Rastrelado horizontal de madera e=10mm, h=50mm, c/50cm, para fijación de paneles
Muro de HA sobre hoja interior fachada (HA-30/P/20/I)
Línea de imposta: perfil de aluminio en U, separador de muro hormigón y muro de ladrillo (junta negativa para evitar fisuraciones, e=3mm, b=20mm, h=20mm)
Techo suspendido continuo de paneles de yeso laminado tipo PLADUR TSC FONIC
(13x1200x2600mm)
Revestimiento de lana de roca (d=90kg/m3) para aislamiento acústico y térmico de TSC
tipo PLADUR LAN
((13+30)x1200x2600mm)
Perfilería para techo suspendido mediante horquillas tipo PLADUR T-47
Acabado interior de chimenea: geometría tronco-cónica realizada con placas de yeso laminado tipo PLADUR FLEXIFORM 1 N13 610 (13x1200x2600) cortes c/10mm
Losa HA-30/P/12/I, forjado de cubierta, e=15cm (descripción de armado en E08)
Viga HA-30/P/20/I (aulas y dormitorio: tipo V2, canto=1,15m, vivienda tipo V4, canto=0,60m, ver E10)
Viga HA-30/P/12/I (porche: tipo V1 - canto=1,95m, ver E10)
Mortero de cemento para formación pendientes (1,5%), emín=25mm
Aislamiento térmico rígido en cubierta (continuo desde fachada) tipo XPS, e=15cm
Trama ortogonal de rastreles de madera para ventilación cubierta. Ritmo inferior c/100cm,
ritmo superior c/50cm. Listones de 10x10x200cm (x2)
Tablero de fibras de madera machihembrado en cuatro cantos, atornillado a rastreles
c/30cm, tipo FINSA SUPERPAN TECH P5 (19x2040x900mm)
Chapa grecada trapezoidal en acero galvanizado, h=45mm, b=280mm, e=1 mm, tipo
GRUPO PANEL 45
Acabado de cubierta: ladrillo machacado color ceniza(restos obra de nº 24)
Canal de acero inoxidable en U extrusionada, para evacuación de aguas pluviales, e=5mm,
b=220mm, h=120mm
Malla de aluminio para gravas
Perfil de acero en L, protector de EPDM en cubierta, e=2,5mm, b=60mm, h=60mm
Perfil de acero en L, para anclaje de nº49 a zuncho HA de remate cubierta, e=2,5mm,
b=17,5mm, h=50mm
Banda de neopreno e=10mm
Zuncho HA-30/P/12/I de remate cubierta: 23x35cm, armado 4Ø16mm y eØ8c/30cm, con muesca lineal interior para encajar canal (nº49), emuesca=10mm
Zuncho de arranque de chimenea HA-30/P/12/I, transversal a losa y circular: Øhueco=2,18m.
Dimensión 23x30cm, armado 4Ø16mm y eØ8c/10cm
Llanta de acero extrusionada según sección circular (Ø2,65m), fijación lámina EPDM de
cubierta a arranque de chimenea en vertical, e=2,5mm, h=70mm
Premarco de madera para claraboya circular. Elemento poligonal de 20 lados
(125x110x345mm) adaptado a Øhueco=2,18m (ver C08)
Claraboya circular en perfilería de PVC, Ø180cm, RPT y triple vidrio, practicable para ventilación natural, tipo LAMILUX CI-SYSTEMS ROOFLIGHT DOME F100 (IN ROUND DESIGN)
Doble Perfil en U de acero extrusionado según sección circular (Øeje=2,155m), fijado a
ladrillo. Canal de sección e=3mm, b=25mm, h=80mm con banda de neopreno e=18mm
en extremos interiores
Par de llantas de acero (3x265mm) extrusionadas según sección circular (Øexterno=2,16m,
Øinterno=2,12m). Perforadas en su centro con huecos circulares Ø10cm c/36cm. El movimiento
horizontal de la llanta interior mediante una palanca deja abiertos (II) o cerrados (II) los huecos
y controla la ventilación de cubierta por la chimenea
Chimenea cilíndrica de ladrillo tipo nº24, aparejada en celosía a soga-tizón hueco
Losa de remate chimenea HA-30/P/12/I, e=23cm, #superior e inferior Ø12c/15cm
Solera de HA-25/B/20/I, e=15cm, mallazo de reparto Ø10c/15cm
Mortero de formación de pendientes en pavimento exterior (e~1-6 cm)
Pavimento de ladrillo macizo visto (23x11x5: análogo a nº 23) con tablas hacia arriba,
aparejado en cuadrícula (detalle en A11)
Mortero para juntas de ladrillo en pavimento tipo BEYEM M-2,5. Espesor ~1cm, (adaptado a
anchura porche)
Zuncho en cajón prefabricado de HA para arqueta de aguas residuales (15x52cm, base
cajón 85x85cm: nº68)
Base prefabricada de arqueta en HM, 85x85cm, e=10cm
Pletina de acero en L fijada a zuncho nº67 mediante atornillado (protección con junta de
neopreno) e=5mm, b=150mm, h=83mm
Tapa de arqueta registrable: base cuadrada y bordes de acero e=7,5mm, h=75mm, lado=850mm.
Acabado con ladrillo macizo visto (23x11x5, análogo a 24) aparejado en perpendicular a la dirección del pavimento con juntas de 8mm, recibido en la base con mortero (e=2cm)
Losa de porche HA-30/P/12/I, e=15cm, armado superior e inferior con mallazo Ø10c/15cm en
sentido transversal y Ø10c/40cm en sentido longitudinal
Refuerzo de losa con barras de acero Ø10c/20cm y de longitud=1/4 de la luz salvada (en
patilla a 90º anclado a collar HA perimetral nº 73)
Collar perimetral de HA-30/P/12/I, 23x35cm, armado 4Ø16 y eØ10/30cm, con muesca
lineal e=1cm para recibir EPDM y pletina de acero de protección (nº51)
Cazoleta de sumidero Øext=130mm, Øhueco adaptable a ≠ Øde bajante, tipo ACO en
acero inoxidable SPIN DN 100
Tapa de sumidero registrable, cilíndrica, perforada para evitar paso de partículas Ø>5mm, tipo
ACO antiincendios, de acero inoxidable SPIN DN 100
Anillo de sellado a compresión para evitar filtraciones
Cabeza de bajante enrasada a cara inferior de losa porche, tubería de fundición
Junta de neopreno elástica contra dilataciones
Embudo de fundición soldado a bajante (Sección tronco-piramidal) base superior:
15,5x22cm; base inferior:10x22cm, codo superior=42º, codo inferior=27º
Bajante de aguas pluviales de fundición, sección rectangular 10x22cm, e=5mm
Codo de fundición de salida de pluviales a jardín (45º con eje horizontal)
Acabado de banda drenante: canto rodado Ø10-16mm
Capa filtrante de grava Ø<10mm

84. Base resistente de grava (Ø<25mm)
85. Tubo drenante flexible de Polietileno Alta Densidad (PEAD) de recogida de aguas pluviales
Øuniforme=250mm
86. Lámina drenante de PEAD nodular tipo DANODREN H, e=15mm
87. Alféizar (I): pletina de acero e=13,5mm, b=230mm, fijada en arranque de hueco sobre muro ext. de
ladrillo, para recibir rejilla de ventilación de cámara de forjado
88. Alféizar (II): Rejilla registrable de acero h=13,5mm y angulares en Z (e=3,5mm), perfiles laminares
b=195mm y e=2,5mm c/15 mm para paso de aire hacia forjado
89. Premarco de madera para carpintería, sección rectangular 65x120mm, atornillado a estructura de HA. Sección del hueco = 2,970x2,595 m
90. Perfil de acero en L fijado a premarco, e=5mm, b=25mm, h=115mm
91. Angular de acero fijado a nº 90, e=5mm, b=30mm, h=8,5mm
92. Carpintería fija de aluminio, perfil TECHNAL SOLEAL 65 MINIMA (ver A15), con RPT, Uw=1,0 W/
m2K, sección=65mm, acabado lacado GRIS BASALTO mate 7012
93. Puerta de aluminio, perfil TECHNAL TITANE 65, (ver A15), con RPT, Uw=1,0 W/m2K, sección=65mm, acabado lacado GRIS BASALTO mate 7012
94. Puerta de aluminio, perfil TECHNAL OPALE, con vidrio de seguridad (ver A16), acabado lacado
GRIS BASALTO mate 7012
95. Premarco de madera inserto entre hojas fábrica (e=65mm, b variable adaptada a espacio entre
piel exterior e interior) para fijar jambas y cabecero de aluminio
96. Cabecero y jambas de aluminio, e=5mm, ancho=40cm, alto=246cm (acabado Gris Basalto
mate 7012)
97. Tabique autoportante de placas de yeso laminado tipo PLADUR FONIC (13x1200x2600). Cara
interior compuesta por placa de yeso laminado aislada tipo PLADUR LAN (13+30+30 lana de
roca), etotal=82,6mm
98. Perfilería en chapa galvanizada para sujección horizontal a pantallas laterales de fábrica, tipo
PLADUR CANAL 48
99. Conducto de impulsión para climatización (calor) por aire pretratado en UTA, sección variable,
superficie exterior e interior de aluminio y alma de lana de vidrio de alta densidad
100. Conducto de retorno a recuperador de calor en UTA, sección variable, análogo a nº99
101. Conducto de impulsión de aire de ventilación pretratado en UTA, sección variable, análogo a nº 99
102. Unidades terminales de aire en pared: a especificar en sección Instalaciones
103. Zuncho de HA 15x55cm in situ, sobre cama HL, para contener plenum de retorno de aire, generando una cámara de e=12cm
104. Zuncho de HA 15x35cm in situ, sobre cama HL, para cajón de retorno de ventilación, cámara
interior=63x35cm
105. Tapa de cajón no registrable: nervometal (malla e=1,5cm) y capa de inercia de hormigón en continuación con nº19 (sólo registrable en sala UTA)
106. Angular de aluminio e=3mm, h=25mm, b=120mm, fijado a nº103, sustentante de rejilla para
retorno de aire (nº 107)

107. Rejilla de aluminio registrable, para retorno de aire (120x1120mm ó 120x1710mm): subestructura inferior transversal (encajada en nº 103), no vista, de perfiles tubulares e=1mm, S=5x5mm
c/10mm, estructura superior longitudinal vista de perfiles tubulares 5x17mm, c/5mm
108. Pilar de acero de sección circular hueca (HSS) B-500 S, e=8mm, Øext160mm. Altura=2,36m.
Soldado en su base a nº109 y en cabeza a nº110
109. Llanta de acero cuadrada (25x25cm) en base de pilar, e=10mm
110. Pernos de anclaje de llanta a cuello de zapata (tipo S6 en E04) en 4 esquinas, Ø16mm, de acero B-400 T, a
gancho 180º
111. ‘Capitel’ de pilar: ábaco de acero B-500 S, conformado por llanta circular superior, e=10mm,
Ø660mm, y llanta circular inferior e=10mm, Ø160mm, soldadas a 2 llantas trapeciales a 90º,
e=10mm, h=230mm (ver E09)

PLANTA ARQUITECTURA - DETALLE

112. Armadura antipunzonamiento en losa porche (ver E09)
113. Tierra vegetal para jardines, profundidad variable
114. Malla antirraíces tipo fieltro geotextil
115. Estrato de bolos para drenaje rodeado por lám. geotextil
116. Red de riego por goteo, enterrada mínimo a 50cm de superficie. Tuberías de polietileno Øint=16mm
117. Aparejo de muro de ladrillo correspondiente a ≠ alturas (ver E07)
118. Acabado en baño y duchas: azulejo blanco esmaltado (12x12x1,1cm), con juntas de 3,5mm
(ver A11)
119. Tabique separador de duchas, con base en pendiente descendente (ver A13)
120. Baldosa de gres porcelánico (44,3x65,9x1,05cm) tipo ARIZONA CALIZA S-R de Porcelanosa
121. Baldosa de gres porcelánico (44,3x44,3x1,05cm) tipo ARIZONA CALIZA P de Porcelanosa

122. Techo suspendido registrable en zona húmeda: placas de yeso laminado con acabado en vinilo
blanco tipo PLADUR VINYL 13x600x600 y canto tegular (ver A11)
123. Perfilería vista para cuelgue de TSR, tipo PLADUR canto tegular E15 (listones de aluminio de 15 mm
de lado)
124. Partición vertical: doble hoja de ladrillo hueco doble (23x11x9) con aislamiento acústico interior
de lana mineral e=3cm. (ver A13)
125. Banda elástica des-solidarizante contra ruido de impacto e=15mm
126. Armario empotrado: puertas de madera maciza de haya e=2cm, subestructura de tableros
MDF (e=2cm, fondo=154cm) sobre rastrelado de madera longitudinal y transversal
127. Puerta duchas, hoja=90x210cm, e=4cm, (ver A16)
128. Litera de dormitorio, mueble en madera maciza de haya (ver A17)

129. Palastro de acero B-500 S, e=10mm, área=1,79x0,23m
130. Junta de neopreno elástica, e=30mm, absorbente de deformaciones por flecha en viga V1
(ver E10) tipo ELASTEC HC
131. Vaso estanque circular HA-25/B/20/I, e=20cm. Armado losa inferior y superior #Ø12c/15cm,
armado muretes 4Ø12 y #10c/15cm (hmurete=47cm, esquina superior en bisel). Acabado
con pintura de base cementosa
132. Murete de fábrica: encofrado perdido circunferencia e=11cm
133. Perfil en L de acero extrusión circular para agarre de láminas de protección (b=11,5cm,
h=4,50cm, e=3mm)
134. Muro curvo espacio de reflexión: celosía de ladrillo visto macizo color ceniza en formato
castellano (23x11x5) de 1 pie, aparejo a soga-tizón con huecos en tizón
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Rehabilitación residencial y centro asociativo Vizconde Escoriaza (Zaragoza)

Propuesta

Autor/es María Montaner Gallego
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El proyecto de Vizconde Escoriaza se aprobó en 1955, del mismo modo que los grupos Girón y
Andrea Casamayor, para alojar a los trabajadores del tranvía.
En un primer momento, el conjunto se encontraba aislado en medio de las huertas, ya que se
situaba en terrenos propiedad de �Tranvías de Zarago�a S.A.�.
El barrio se va consolidando en torno a la línea del tranvía. Comienzan a apreciarse los ejes que
conforman las calles Salvador Minguijón y Compromiso de Caspe, que se mantendrán hasta la
actualidad.

Sección longitudinal por recepción

En 1987 Las Fuentes se muestra ya como una zona totalmente urbanizada que, sin embargo,
guarda una estrecha relación con las huertas con las que limitan por el este.
Sin embargo, ya en la actualidad, las huertas han desaparecido casi por completo.
Vizconde Escoriaza constituye un foco de atracción gracias a la Fundación El Tranvía, la cual
ofrece cursos de formación y servicios de información entre muchas otras actividades. Es por ello
por lo que se amplía el edificio central.

Se busca mantener el eje formado por la calle Madrina Salinas que desemboca en la zona de huertas. Por ello
se crea un paso por la cubierta del equipamiento, de manera que es posible atravesar la plaza a través del paso
principal señalado en el diagrama.
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Las diferentes partes del
programa extraídas del horario
del centro y la entrevista se
agrupan según sus posibles
usuarios y su nivel de
privacidad.
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Ruido
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El nuevo espacio público que
se genera en el centro del
conjunto es una gran plaza
con una topografía artificial
compuesta por las cubiertas
del centro asociativo. La
disposición de las mismas
crea situaciones en las que
realizar diferentes actividades,
ya que los espacios quedan
caracterizados. Las que
vuelcan al centro ofrecen
un espacio de reunión en el
que pueden jugar los niños
de manera controlada. Las
cubiertas de mayor tamaño
pueden ser tratadas como
jardines o como zonas de
picnic y lectura. Por último
aquellas que vuelvan a
los espacios más grandes
permiten ver lo que ocurre
dentro, creando así una
relación directa.v

FORMACIÓN
Biblioteca
Aula idiomas
Aula informática
Aula cocina

18
30

Además, la ubicación del equipamiento respeta los ejes longitudinales que recorren el conjunto. Se abren los pasos
entre los bloques que actualmente están cerrados, aumentando la permeabilidad de Vizconde Escoriaza.

21

Horario fijo
Horario libre

37

20

Las células que
componen el programa
se articulan entre sí, de
manera que se cada una
de las partes consta de
un espacio principal al
que vuelcan las otras
piezas, de manera que
se sigue la clasificación
anterior. Además, se tiene
en cuenta el horario y la
características sonoras de
cada espacio, de modo
que se crean dos ejes
que marcan las diferentes
zonas.
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La planta baja se ocupa con un albergue que complementa las actividades de la Fundación El Tranvía. La primera
muestra las viviendas actuales, mientras que la segunda es la vivienda reformada. En ella se aprecia que se
mantiene el murete central como elemento divisorio del bloque, que además marca la diferencia entre la zona de
noche y la de día.
La estructura para la adición de una nueva planta es lo más ligera posible, compuesta por pilares y vigas metálicos
y forjado de chapa colaborante, de manera que se evita el asiento diferencial y la sobrecarga de la estructura.

81

Planta equipamiento
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1_Terreno natural
2_Relleno de zahorra artiﬁcial caliza y compactación al 98% del Proctor
Modiﬁcado
3_Relleno de grava seleccionada Ø20-30mm e=15cm
4_Fibra de coco vegetada
5_Zapata centrada corrida de HA existente
6_Hormigón inyectado para refuerzo de cimentación existente
7_Muro de fábrica existente de ladrillo macizo, limpieza mediante chorro de agua y
posterior tratamiento hidrófugo
8_Solera de hormigón existente
9_Forjado unidireccional existente de viguetas y bovedillas
10_Dintel existente de fábrica
11_Zapata HA-25 2500x700mm (ver E03)
12_Viga de cimentación HA-25 (ver E02)
13_Enano de HA-25 (ver E04)
14_Losa de cimentación HA-25 (ver E02)
15_Foso de ascensor HA-25 (ver E02)
16_Losa HA-25 según planos de estructura (ver E04)
17_Placa de anclaje de pilar metálico
18_Forjado de chapa colaborante HLM-60/220 e=7mm canto=9cm
19_Forjado de chapa colaborante HLM-60/220 e=7mm canto=12cm
20_Muro ﬂexorresistente HA-25 según planos de estructura (ver E09)
21_Muro de ladrillo perforado caravista 240x115x480mm con aparejo belga planos
de estructura (ver E09)
22_Dintel cerámico armado (ver E09)
23_Pilar de acero galvanizado UPN 54M doble en cajón con platabandas laterales
24_Pilar de acero galvanizado UPE 80 doble en cajón con platabandas laterales
25_Viga de acero galvanizado IPE 80
26_Viga de acero galvanizado IPE 160
27_Viga de acero galvanizado IPE 200
28_Viga de acero galvanizado IPE 220
29_Viga de acero galvanizado IPE 330 con platabandas laterales
30_Perﬁl de acero galvanizado en L 100x100x10mm
31_Perﬁl de acero galvanizado en L 550x240x15mm
32_Placa de acero galvanizado 400x50x20mm
33_Perﬁl tubular Ø30 para formación de barandilla
34_Placa metálica embebida en muro de fábrica para anclaje de chapa
colaborante
35_Rastreles de madera de pino ﬁjados a perﬁlería
36_Remate de cumbrera permitiendo ventilación
37_Varilla roscada para ﬁjación fábrica
38_Sistema Structura
39_Hormigón de limpieza HM-20 e=10cm
40_Capa de compresión con mallazo Ø6 c/15cm
41_Capa de formación de pendientes 1% de hormigón aligerado
42_Capa separadora
43_Sistema de suelo radiante tipo Difutec de ALB e=52mm
44_Cámara de aire ventilada
45_Cámara de aire no ventilada
46_Aislamiento térmico bajo pavimento XPS e=10cm
47_Aislamiento térmico bajo pavimento XPS e=5cm
48_Aislamiento térmico perimetral EPS e=10cm
49_Manta de lana de roca e=50mm
50_Bloque aislante ISOMUR para formación de base de muro de fábrica
51_Lámina impermeabilizante de caucho EDPM e=0.8mm
52_Tablero hidrófugo de DM e=18mm
53_Refuerzo de lámina impermeabilizante de PVC
54_Lámina de caucho sintético para amortiguar ruido
55_Acabado de microcemento decorativo Sika-Decor-801 color gris e=2mm
56_Acabado de ladrillo caravista según planos de acabados (ver A11)
57_Albardilla de chapa de acero galvanizado plegado e=2mm
58_Placas cerámicas extrusionadas alveolares tipo Faveton con anclaje SAH
59_Parquet de madera laminada (ver A11)
60_Remate perimetral de acero para forjado colaborante
61_Malla de cables de acero ﬁjada a tubo de acero Ø10mm
62_Rejilla para césped de hormigón
63_Pavimento de adoquines de granito
64_Trasdosado interior autoportante mediante estructura metálica de montantes y
canales, manta de lana de roca e=46mm y dos placas de cartón yeso
e=15mm
65_Tubo incrustado en cimentación existente para extracción de agua
66_Tabique interior autoportante de cartón yeso (ver A11)
67_Tabique interior autoportante con alicatado cerámico (ver A11)
68_Placa de acero galvanizado
69_Tabique interior de ladrillo caravista 240x115x48mm simple
70_Panel sándwich de acero galvanizado y aislamiento de poliuretano
71_Lámina geotextil no tejido de poliéster
72_Lámina drenante casetonada e=15mm
73_Lámina retenedora e=5mm
74_Lámina ﬁltrante
75_Tubo de drenaje de PVC perforado Ø110mm
76_Relleno de bolos graníticos
77_Canalón de chapa de acero galvanizado e=2mm
78_Carpintería de acero con rotura de puente térmico Jansen Arte 2.0 vidrio ﬁjo
(ver A18)
79_Carpintería de acero con rotura de puente térmico Jansen Arte 2.0 ventana
abatible doble (ver A20)
80_Carpintería de muro cortina VissTVS de Jansen (ver A18)
81_Acristalamiento vidrio SGG Climalit Plus Planitherm 8/14/8mm bajo emisivo
82_Premarco de acero S235 laminado en frío 135x50x2mm
83_Premarco de madera de pino
84_Puerta de una hoja e=56mm de madera de abeto
85_Falso techo de cartón yeso PLADUR N según planos de acabados (ver A11)
86_Falso techo de paneles acústicos de madera según planos de acabados (ver
A11)
87_Falso techo de paneles de chapa perforada según planos de acabados (ver
A11)
88_Enlucido existente
89_Junta elástica perimetral e=10mm
90_Lámina de neopreno de apoyo sobre fábrica existente
91_Solera de hormigón e=15cm
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Casa Experimental de vacaciones en Muuratsalo Alvar Aalto. Atrio cerámico
Autor/es José Francisco García-Sánchez

Los muros de ladrillo de un pie y medio que rodean al patio se pintan de color blanco en su cara exterior, y
se mantienen de su color y rugosidad cerámica original en sus caras interiores, como si se quisiera subrayar su
condición de interior, donde los muros tienen un haz y un envés. Sobre éstos, se sitúan unas tejas cerámicas
—seguramente para proteger de humedad el aparejo del muro— pero también refuerza la idea de que el patio
pudiera haber tenido un techo y que el paso del tiempo ha precipitado su desaparición.
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En el interior del patio, un paño de pie y medio de ladrillo se recubre mediante
un festival de aparejos cerámicos valiéndose de distintos tipos de ladrillos,
colores, formatos y tipos de juntas, siendo su espesor total de pie y medio.
También en los pavimentos del patio. Un patchwork o collagede unos 50
tipos distintos, cuyo trazado se ha interpretado, según palabras del propio
arquitecto, como unas pruebas de materiales para ver su comportamiento a
lo largo del tiempo ya que la durabilidad de los ladrillos se comprobaba año
tras año. Pero también sirvió para experimentar con superficies esmaltadas
o pétreas, tanto desde un punto de vista técnico como decorativo. Y, desde
luego, fue posible el estudio de los efectos que producía la presencia de las
plantas trepadoras o de los musgos. Lo cierto es que es difícil comprender
un muro de ladrillo construido por un arquitecto, para un arquitecto, que

Foro Cerámico Hispalyt / Premio TFM y TFG

fuera distinto. Tal vez, sea el muro de ladrillo más emocionante y ejemplar
construido en todo el siglo XX. Alvar Aalto lo resumía así: «cuando se utiliza de
manera adecuada, el ladrillo se transforma en oro».
Todos estos recursos evocan una sensación intensa de interioridad. Es como
si el Alvar Aalto, tanto en la descomposición en planta del conjunto de
edificaciones de la casa, como en el tratamiento del patio tuviera la voluntad
de construir una ruina habitada. Incluso el hueco del patio hacia Poniente, con
los perfiles blancos a modo de celosía —sin vidrio— parecen querer transmitir
la idea de que antes fue una ventana con su cerramiento de vidrio. El patio
se puede considerar, por tanto, el cuarto principal de la casa, un recinto sin
techo, pero con hogar.
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El ladrillo como solución eficiente en aulas de facultades valencianas
Autor/es Ángeles Mas Tomás y Maite Palomares Figueres

Las facultades de Derecho y Filosofía y Letras son obra
de Moreno Barberá, un arquitecto de reconocida trayectoria. Se trata de dos construcciones independientes que
conforman un único conjunto de arquitectura docente
moderna. Las aulas de estas facultades se proyectaron
de geometría rectangular. Las tres paredes que separaban las aulas entre sí y del pasillo, se construyeron con
ladrillo visto, mientras que el cerramiento exterior se
materializó completamente acristalado, abierto a sureste y protegido por un brise-soleil de hormigón. En las
paredes de ladrillo se emplearon piezas especiales de
Cerámicas Puig. Se escogió un ladrillo perforado que
se colocó a panderete con las perforaciones de la tabla
vistas, juntas rectas y despiece continuo de llagas y tendeles, resultando visualmente sugerente gracias a esta
disposición y al singular ritmo que imponían las numerosas perforaciones del ladrillo. Dos características del
ladrillo que influyeron en la expresividad arquitectónica
de estos cerramientos y concurren en las aulas de las
facultades valencianas son la capacidad de modular el
espacio y la posibilidad de conformar el llamado muro
dinámico curvo.
Con la solución adoptada se evidenció la relación entre
la gran escala del edificio, manifiesta en la estructura de
hormigón y el detalle constructivo del ladrillo. El afán
de Moreno Barberá por construir bien, por planificar
todo, buscó acordar ambas escalas. Con esta finalidad el
ladrillo siempre se mostró exhibiendo sus dimensiones
exactas, sin alteraciones.
Compositivamente, la expresividad del cerramiento
de ladrillo de las aulas se acentuó empleando un
muro dinamico curvo que enfatizaba el estrado y la
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Mención

tarea docente del profesor. Este gesto ofrecía nuevas
interpretaciones para un material tradicional y mostraba
un diseño flexible y dinámico, en contraste con la
retícula ortogonal del aparejo.
Por otro lado, la configuración de las aulas y la necesaria
entrada de luz natural no permitía acondicionar con
absorbentes acústicos las grandes cristaleras. Con
objeto de eliminar al máximo las reflexiones repetidas
entre las paredes laterales, las internas se proyectaron
revestidas de material absorbente acústico.
Como sabemos, para conseguir un buen
acondicionamiento acústico en las aulas, no era
suficiente con eliminar la reverberación mediante el
ladrillo. Además, se necesitaba una adecuada absorción
acústica, por ello, Moreno Barberá trasdosó las paredes
de ladrillo con un material absorbente acustico, la fibra
de vidrio.
De este modo, unas vibrantes paredes de ladrillo
conseguían aunar durabilidad, carácter y aislamiento
acústico, cualidades necesarias para lograr un ambiente
de calidad, afín a la docencia universitaria
Se trataba de una solución cerámica innovadora que
utilizaba un formato ya existente desarrollando una
nueva aplicación, que también fue aprovechada para la
construcción de otros conjuntos docentes.
En la obra de Moreno Barberá podemos destacar el
dominio del oficio y una actitud cosmopolita desde
que la que asimiló, reinterpretó, y trasladó la cultura
internacional.
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Alicante UA
Propuesta

Categoría TFG

La influencia de la estructura en la obra de Eladio Dieste
Autor/es María Jesús Salcedo Gómez-Pimpollo

Resumen

El siguiente texto extraído del Trabajo Fin de Grado
pretende hacer un acercamiento a la arquitectura del
Ingeniero Eladio Dieste, una de las grandes figuras
arquitectónicas del marco Latinoamericano. Aunque en
Europa quizás no se le haya otorgado el reconocimiento
que merece, más aún si hablamos del campo disciplinario
estrictamente arquitectónico, en la actualidad resulta
indiscutible la aportación de su trabajo a la arquitectura
del siglo XX; con diversas publicaciones, investigaciones
y patentes sobre diversos métodos de construcción, casi
todas relacionadas con estructuras de Cerámica Armada.
Todo esto ha quedado plasmado en la gran cantidad de
obras construidas que nos ha dejado.
Su obra llena de matices puede ser estudiada desde
distintas disciplinas y perspectivas, en ella se puede
superponer varias lecturas. El siguiente texto hace una
lectura personal de su obra, atendiendo especialmente
al papel combinado y fundamental que juegan la
estructura, el material y la técnica, lo que nos llevará
a descubrir la sensibilidad con la que trabaja dichos
aspectos y por consecuencia las repercusiones que
Dieste logra a través de esta forma de operar.
Resulta interesante apreciar el uso de materiales
aparentemente sencillos, como puede ser en este caso
el ladrillo cara vista, combinado con la aplicación de
técnicas constructivas innovadoras para su época. A
esto hay que sumar la audacia a la hora de seleccionar
formas arquitectónicas cuanto menos ambiciosas,
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aunque siempre con la mirada puesta en una serie de
objetivos muy claros; obtener confort, habitabilidad
y eficiencia en el comportamiento estructural y de
recursos económicos de todas sus obras. Estas tienen
un mismo denominador común: el uso de estructuras
de cáscaras realizadas en su mayor parte con cerámica
armada. Eladio Dieste hará uso de formas arquitectónicas
muy concretas que rápido se convertirán en su elenco
formal característico. Además, la investigación y puesta
en práctica de sistemas y métodos constructivos
innovadores lo convertirán en una de las figura más
pionera dentro de su campo de estudio.
Por otro lado se puede apreciar como aplicando la
cerámica y manejando magistralmente la luz, éste ultimo
usado como un material más de construcción, consigue
dotar a su arquitectura de una importantísima carga
expresiva; todas estas cualidades trabajadas junto con la
aplicación de las ya famosas formas de Dieste, nos han
dejado edificios de valores espaciales y arquitectónicos
de gran riqueza.
A veces resulta tan importante como necesaria una
mirada hacia atrás, hacía ese legado de arquitectura
y conocimiento que nos han transferido con tanto
valor y que en muchas ocasiones resulta olvidado o
desconocido, para poder aprender de los que un día ya
fueron pioneros; como Dieste, con sus investigaciones
sobre el uso de la cerámica y de esta forma poder seguir
investigando e innovando hacía el futuro.
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Categoría TFG

Arquitectura Moderna en los Colegios Alemanes de España y Portugal
Autor/es Irene Benet Morera

Valencia UPV
Propuesta

Resumen

El presente trabajo de investigación analiza la
particular arquitectura de los Colegios Alemanes y su
implantación en España y Portugal desde principios
de siglo XX hasta la actualidad. Se profundizará
en la arquitectura del Movimiento Moderno, en
la especificidad de la arquitectura escolar en su
vertiente alemana identificando las particularidades
de la misma, analizando su cultura, sus programas
docentes y su influencia en el esqueleto arquitectónico
de los edificios. Posteriormente, se localizarán las
edificaciones construidas y se confeccionará un
mapa de influencias del particular sistema docente
implantado con los Colegios Alemanes en las diferentes
ciudades para, a continuación, realizar una clasificación
de los conjuntos localizados. Se ha realizará un análisis
contextual, tipológico, arquitectónico, cultural y
geográfico, definiendo los criterios de elección de
dichas obras y analizando su uso actual.
El Colegio Alemán de Valencia se realiza entre
1957 y 1961 y fue redactado por los arquitectos
alemanes Dieter Weisse y Peter Müller junto con
los valencianos Pablo Navarro y Julio Trullenque.
Presenta rasgos característicos de la arquitectura del
Movimiento Moderno e influencias alemanas, debido
al trabajo colaborativo entre arquitectos de ambas
nacionalidades, tanto en la fase de diseño como en la
de construcción. En este ejemplo, destaca el empleo
de la tecnología constructiva alemana combinada
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con las técnicas locales aportadas por los arquitectos
valencianos. Una de sus características relevantes fue la
utilización de la cerámica en exteriores, concretamente
empleando ladrillo cerámico como revestimiento de
tabiques y fachadas.
En un edificio que destaca por el empleo de la
tecnología constructiva alemana, se puede apreciar la
huella de las técnicas locales en la utilización de la
cerámica y en concreto del ladrillo Cara Vista que se
emplea en gran parte de los paramentos verticales
del edificio, siendo fabricado por empresas españolas.
Por otro lado, también podríamos decir que esta
particularidad es representativa del quehacer del
arquitecto Pablo Navarro, apreciable en numerosos
edificios valencianos realizados por este autor,
siguiendo la moda instaurada en el momento en
pleno apogeo en la ciudad de Valencia. Se trataba de
un sistema constructivo en el cual se combinaba la
estructura de hormigón armado, también pionera en la
ciudad, con el cerramiento de ladrillo caravista, o bien
como elemento portante de cerámica, en este caso del
conocido Gres Nolla.
En este trabajo se detalla una a una las partidas del
proyecto original y se analiza la utilización del ladrillo
cara vista, en el caso concreto de la construcción del
volumen Kindergarten, desaparecido hoy en día, y del
Edificio Principal.
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Valladolid UVA
Propuesta

Categoría TFG

Transgresiones materiales
Autor/es Ana Muñoz López

Resumen

Transgresión,
material,
atmósfera,
espacialidad,
non finito.
La mayoría de los materiales recurrentes en la
construcción tienen aplicaciones similares, generando
construcciones de apariencia monótona y uniforme.
Sin embargo, cuando son transformados y dispuestos de
una forma menos ortodoxa dan lugar a las transgresiones
materiales. Estas, modifican el espacio que configuran
y ofrecen nuevas percepciones del lugar por medio de
trabajos con las luces , texturas, brillos, el color y hasta
olores y sonidos.
Una selección de proyectos es analizada en este
documento, y en diferentes capítulos se analizan
históricamente las aplicaciones convencionales de cada
material contraponiéndolas con una serie de proyectos
en los que algun tipo de transgresión es evidente.
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El objeto de esta actividad es que los estudiantes de las Escuelas
de Arquitectura (Superiores y Técnicas) de toda de 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. En estas conferencias se proyectará la imagen del
ladrillo cara vista como un producto con valores asociados a la
innovación dentro de un proyecto integral.

Lecciones aprendidas

A continuación, se indican los arquitectos que han impartido las
Conferencias “Lecciones aprendidas”, así como las obras con
materiales cerámicos de las que han hablado en las charlas
durante el curso 2018-2019.

Curso académico 2018 / 2019

Benjamín Iborra / Jaime Font / Carlos Dimas (Mesura, Partners in Architecture)
Casa IV Matola

11/03/19
Valencia UPV

• Casa IV Matola en Elche,
Alicante

Pablo Olalquiaga (Olalquiaga Arquitectos)

13/02/19

Vivienda sostenible entre medianerías

A Coruña UDC
27/03/19
Granada UGR

• Vivienda sostenible entre
medianeras en Torrejón
de Ardoz, Madrid

Manuel Costoya (MCEA Arquitectura)

06/02/2019

Centro deportivo de Es Puig den Valls

A Coruña UDC
14/03/19
Málaga UM

• Centro deportivo de Es
Puig den Valls
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Javier Bernalte (Bernalte-León Arquitectos)

13/12/18

Bernalte León… materiales del sitio

Sevilla US
11/01/19
Madrid UCJC
13.02.19
Valencia UPV
18/02/19
Valladolid UV
22/02/19
Barcelona La Salle
• Vivero de empresas en
Toledo
• Casa Patio en Miguelturra,
Ciudad Real
• Refugio abierto en Ciudad
Real

11/12/18

Patricio Martínez / Maximià Torruella (PMMT Forward Thinking Healthcare Architecture)
La Escala y la Cerámica en la obra de PMMT Architecture

Zaragoza UNIZAR
12/03/19
Madrid UPM

• Machala Fluid Hospital en
Machala, Ecuador
• Casa TR en Barcelona
• Centro de Salud CAP de
Amposta en Tarragona
Foro Cerámico Hispalyt / Lecciones aprendidas
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José Antonio Martínez Lapeña

12/02/19

Reformar lo construido, versus la edificación de nueva planta

Madrid UEM

• Restauración Casa Vicens
en Barcelona
• Escaleras de la Granja en
Toledo
• Hotel Hiberus en
Zaragoza
• Kumamoto Art Museum
en Japón

Albert Faus

07/05/19

4 proyectos en Burkina Faso

Alicante UA

• Escuela de educación
infantil LAAFI,
Koudougou
• Casa para niños
huérfanos con
necesidades específicas
en Home Kisito,
Ouagadougou
• Reforma y ampliación de
una Maternidad en Guiba
• Bloque oftalmológico en
Ouagadougou
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nuevos sistemas cerámicos
El objetivo de esta actividad es mostrar a los estudiantes de las
Escuelas de Arquitectura (Superiores y Técnicas) de España, a
través de la impartición de Conferencias promovidas por los
departamentos de Construcciones Arquitectónicas de dichas
Escuelas, las innovaciones que la industria ha desarrollado,
presentando los nuevos sistemas constructivos cerámicos.

Hispalyt organiza o participa en Jornadas Técnicas sobre
distintas temáticas, dirigidas a diferentes colectivos
profesionales, como proyectistas, departamentos técnicos de
constructoras/promotoras, estudiantes de arquitectura, etc.

Curso académico 2018 / 2019

Fachadas de ladrillo visto sin puentes térmicos Structura
Para conseguir edificios de consumo de energía casi nulo (EECN) y Passivhaus, entre otras cosas, es fundamental evitar los puentes térmicos, por el importante impacto que tienen sobre la demanda energética del
edificio. Así, para diseñar EECN con la máxima eficiencia energética, la solución constructiva óptima con
ladrillo cara vista es la fachada autoportante Structura, pasante por delante de la estructura y con aislamiento
continuo, que elimina los puentes térmicos de los frentes de forjado y pilares. En algunas de estas Jornadas
se invita a estudios de arquitectura para que presenten obras de vanguardia con fachadas Structura y así
conocer la aplicación de este sistema constructivo a un caso concreto.

Soluciones de altas prestaciones con bloque Termoarcilla
El uso del bloque Termoarcilla es habitual en edificios de consumo de energía casi nulo (EECN) y Passivhaus,
ya que su inercia térmica favorece un mayor amortiguamiento y el desfase de la onda térmica, contribuyendo a la estabilidad de la temperatura en el interior del edificio, mejorando con ello el confort y consiguiendo
un ahorro energético. Termoarcilla es válido para muros de carga y cerramiento de todo tipo de edificios,
como fachada autoportante o fachada con sistema de aislamiento térmico por el exterior (SATE). Existen
diversas geometrías de bloque, como el bloque Termoarcilla tradicional, la gama de Termoarcilla ECO y la
gama de bloques rectificados. En algunas de estas Jornadas se invita a estudios de arquitectura para que
presenten obras de vanguardia con bloque Termoarcilla y así conocer la aplicación de este sistema constructivo a un caso concreto.

Cubiertas ventiladas de teja cerámica
Las nuevas cubiertas ventiladas de teja para edificios de consumo de energía casi nulo (EECN) se caracterizan por tener microventilación bajo teja y por la fijación de las tejas en seco, que consiguen que la cubierta
tenga un excelente comportamiento térmico, una gran durabilidad y que su montaje sea fácil, limpio y rápido. En algunas de estas Jornadas se invita a estudios de arquitectura para que presenten obras de vanguardia
con cubierta ventilada de teja y así conocer la aplicación de este sistema constructivo a un caso concreto.

Cubiertas con tablero cerámico
El tablero cerámico es un material de altas prestaciones técnicas idóneo para su uso como soporte de la cubierta. Pueden emplearse en cubiertas planas o inclinadas, sobre forjado (unidireccional, reticular, losa, etc.),
en este caso apoyados sobre tabiques palomeros, o en cubiertas sobre viguetas autoportantes (metálicas,
hormigón, madera, etc.).

Tabiques cerámicos Silensis-Cerapy
Avanzando en la industrialización de los sistemas de tabiquería cerámica, se presentan las paredes de ladrillo
con revestimientos de placa de yeso, que aúnan las ventajas de ambos materiales, consiguiendo soluciones
robustas, de altas prestaciones acústicas, que mantienen las características inherentes a los productos cerámicos, al tiempo que suman las ventajas constructivas de las placas de yeso, permitiendo que los tabiques
de ladrillo tengan una planeidad y acabado perfectos.
Conferencias Nuevos sistemas cerámicos / Foro Cerámico Hispalyt
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VISITAS A FÁBRICA

El objeto de esta actividad fue dar a conocer a los estudiantes de
las Escuelas de Arquitectura (Superiores o Técnicas) de España
durante el curso 2018-2019, 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.

Curso académico 2018 / 2019

Otero de Herreros, Segovia

10/05/19

Ladrillo cara vista
Gres Acueducto

Visita realizada por: estudiantes
del Ciclo de Formación de
operario de albañilería del
Ayuntamiento de Salamanca

Illescas, Toledo

26/04/19

Ladrillo cara vista
Ladrillos Mora

Visita realizada por: estudiantes
de Arquitectura de la
Universidad Rey Juan Carlos
(Fuenlabrada, Madrid)

Agost, Alicante

02/04/19
Visita realizada por: estudiantes
de Arquitectura de la
Universidad de Alicante
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Teja cerámica
Cerámica La Escandella

www.foroceramico.es

