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Presentación

Es un placer para mí, como presidente de la Sección de Ladrillos Cara Vista de Hispalyt, presentar
esta publicación que el Foro Cerámico Hispalyt edita en esta nueva andadura que ha comenzado
en el curso 2016/2017, que recoge los proyectos presentados al Concurso de Proyectos, que es un
certamen con una gran trayectoria y reconocimiento entre los jóvenes arquitectos.
Este Concurso de Proyectos es el decimosegundo promovido por Hispalyt y es continuación de las
ediciones anteriores del Concurso del Aula y de la Cátedra Cerámico Hispalyt, convocadas desde
los años 2006 a 2016.
Este curso 2016/2017 el Concurso de Proyectos del Foro Cerámico Hispalyt ha consistido en el
diseño de un Centro de información turística en Toledo, en el que se utilizara ladrillo cara vista, como
estructura o como cerramiento, buscando la integración con el conjunto y su enclave.
A este Concurso se han presentado veintiocho proyectos, todos de un gran nivel y una alta valoración
por parte de los miembros del Jurado.
Un año más, los fabricantes de ladrillos cara vista no podemos más que agradecer el interés mostrado
por parte de los estudiantes y jóvenes arquitectos a la hora de participar con unas propuestas tan
innovadoras y destacadas en este Concurso. Sin sus ganas e iniciativa, este Concurso no tendría
razón de ser.
Para nosotros, es un aliciente para seguir apostando en un futuro por este tipo de actividades
organizadas por el Foro Cerámico Hispalyt, que junto con otras como los Premios Proyecto Fin de
Carrera y Textos Fin de Máster, o las conferencias impartidas en las Escuelas de Arquitectura donde
arquitectos de renombre presentan sus obras, sirven para que los futuros arquitectos tengan un
mayor conocimiento de las prestaciones técnicas y de las enormes posibilidades que los materiales
cerámicos pueden aportar a su trabajo creativo.
Mis enhorabuena a todos los concursantes por su trabajo y especialmente a los premiados y
seleccionados por la calidad de sus proyectos, que podemos disfrutar a través de esta publicación.
Me gustaría agradecer de manera especial a los miembros del Jurado del Concurso, que un año
más, han puesto sus conocimientos y profesionalidad al servicio del certamen.
Y por último, quiero trasladar mi agradecimiento al patrocinador de este Concurso, Endesa, ya que
gracias a su apoyo ha sido posible, entre otras cosas, la edición de este libro.

Pedro Rognoni Escario
Presidente de la Sección de Ladrillo Cara Vista de Hispalyt
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Acta del fallo del Jurado
Concurso de Proyectos
FORO CERÁMICO HISPALYT 2016/2017
Proyecto
Centro de Información Turística en Toledo
Categoría
Fachadas de ladrillo cara vista
Primero: El día 25 de julio de 2017, a las 10:30 horas, en la sede de la
secretaría del Foro Cerámico Hispalyt se reúne el Jurado del Concurso
de Proyectos, para proceder a su constitución, según la siguiente
composición:
- José Ignacio Linazasoro Rodríguez
(Profesor de Proyectos en la ETSAM UPM)
- Julio Grijalba Bengoetxea
(Director Dpto. de Proyectos en la ETSA UVA)
- Carlos Labarta Aizpún
(Profesor Dpto. de Arquitectura en EINA “Escuela de Ingeniería y
Arquitectura”)
- José Antonio Martínez Lapeña
(Profesor Jefe Área Proyectos y Talleres en la ETSA La Salle URL)
- Enrique Sanz Neira
(Director de conarquitectura ediciones)
- Pedro Rognoni Escario
(Presidente de la Sección de Ladrillos Cara Vista de Hispalyt)

Segundo: Comprobado el quórum necesario, se da por válida
la constitución del Jurado, y se procede a realizar el fallo de las
propuestas recibidas en plazo que suman un total de 28, con los
siguientes lemas:
av0017
CA2112
CE0303
CO1311
GO1000
HT3623
IT1711
JB0711
LP2103
MM-7410
MN0112
MO1234
OP4578
PA1142

pe0903
PT 0056
SG1810
SR3003
ST1023
TC1085
TO7170
TR0003
UP2557
VB0306
VD2516
VN1417
YJ6089
EO3110

Ha habido un proyecto (lema MT6909) recibido fuera de plazo, que se
decide no incluir en el fallo, por decisión unánime del Jurado.
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Tercero: Para poder realizar el fallo con el mejor conocimiento posible
de los proyectos la secretaría del Concurso distribuyó a todos los
miembros del Jurado copia de las propuestas. Se procedió a realizar una
primera evaluación de las propuestas recibidas, quedando seleccionados
proyectos con al menos un voto, que se detallan a continuación:
CA2112
CO1311
GO1000
HT3623
IT1711
JB0711
LP2103
MM-7410
OP4578
pe0903
PT 0056

SG1810
SR3003
ST1023
TC1085
TO7170
TR0003
UP2557
VD2516
VN1417
YJ6089

Cuarto: A continuación se evalúan los proyectos que menos apoyos
han recibido (uno o dos), quedando seleccionados finalmente para el
siguiente repaso estos proyectos:
CO1311
GO1000
HT3623
JB0711
MM-7410
pe0903
SG1810

ST1023
TC1085
TO7170
TR0003
UP2557
VN1417
YJ6089

Quinto: Se realiza un análisis conjunto de las propuestas, y se decide
votar cinco propuestas por cada miembro del Jurado, para obtener un
grupo de finalistas.
CO1311
GO1000
JB0711
MM-7410
pe0903

SG1810
UP2557
VN1417
YJ6089V
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Se decide dejar un grupo de cinco proyectos entre los nueve resultantes,
y analizando conjuntamente los proyectos entre todos, se eligen
los siguientes finalistas, entre los que se distribuirían los premios y
menciones:
GO1000
JB0711
MM-7410
SG1810
YJ6089
Tras un debate entre los miembros del Jurado se decide por unanimidad
otorgar los premios y menciones (ordenadas para esta acta por lema
decreciente, pero sin prioridad en cuanto a votos) a:
- Mención: GO1000
Se valora, por un lado, la decisión de ubicar este rotundo volumen junto
al acceso a la escalera, haciéndolo visible y identificable desde la salida
del aparcamiento, manteniendo la superficie edificada dentro de los
parámetros definidos en las bases. Además, se obtienen unos espacios
adecuados para la escala y la estructura del edificio, en la que el ladrillo
se integra completamente.
- Mención: JB0711
Se ha reconocido este proyecto ante todo por su colocación con respecto
a la salida desde el aparcamiento y por la sencillez de la propuesta: con la
decisión de buscar la alineación del muro de contención de la plataforma
sobre el aparcamiento se consigue ordenar los espacios de información
y de descanso junto a la plaza.
- Mención: MM7410
La edificación propuesta tiene una imagen potente y se integra en el
lugar buscando protagonismo; los espacios son espacialmente diversos,
aunque homogeneizados a través del uso de muros y bóvedas de ladrillo.

APERTURA DE PLICAS
Con identificación de los autores de las propuestas
Tras el fallo del Jurado, se procede a la apertura de plicas, para identificar
a los autores del proyecto ganador y mencionados, señalándose a
continuación estos datos:
MENCIÓN:
Lema: GO1000
Autor/es: Olivier Gennart
Universidad: ETSAM UPM
MENCIÓN:
Lema: JB0711
Autor/es: Borja Fernández Fernández y Jonathan Sánchez López
Universidad: ETSA Coruña y ETSAM UPM
MENCIÓN:
Lema: MM7410
Autor/es: Jorge Maqueda Muñoz y Alberto Montesinos Guerra
Universidad: ETSAM UPM
SEGUNDO PREMIO:
Lema: SG1810
Autor/es: Jorge Sahuquillo García
Universidad: ETSAM UPM
PRIMER PREMIO:
Lema: YJ6089
Autor/es: Jorge Ramos Alderete
Universidad: ETSAM UPM
Una vez redactada la presente acta, y previa su lectura, se dio conformidad
a la aprobación de la misma con las firmas de los miembros del Jurado.
Y en prueba de conformidad, se firma en Madrid, a 25 de julio de 2017.

- Segundo Premio: SG1810
Se reconoce por parte del Jurado el interés en este proyecto en la
geometría de las piezas semienterradas, el tratamiento de los paramentos
de ladrillo como fachadas de estos espacios de patio, con clara referencia
a las tipologías edificatorias en el casco antiguo de Toledo.
- Primer Premio: YJ6089
Ha interesado al Jurado de este proyecto tanto la escala, adecuada al
programa de las bases, como su ubicación, que resuelve perfectamente
la conexión entre el parking y el acceso a las escaleras mecánicas.
También se valora la geometría general de muros y cubierta, que
responden a situaciones y requerimientos del entorno. Se trata de una
idea clara de arquitectura, que resuelve el programa y además define una
solución adecuada desde otros aspectos arquitectónicos (construcción
posible, presupuesto proporcionado al lugar y el momento, sensibilidad
al sitio…)

6

Premiados

Jurado
José Ignacio Linazasoro Rodríguez
Arquitecto por la Escuela de Arquitectura de Barcelona en 1972. Doctor por la Escuela de Arquitectura de
Barcelona en 1980. Profesor de Proyectos en la Escuela de Arquitectura de San Sebastián, 1977-1982.
Catedrático de Proyectos de la Escuela de Arquitectura de Valladolid, 1982-1988. Catedrático de Proyectos
de la Escuela de Arquitectura de Madrid desde 1988. Académico Correspondiente de Arquitectura de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando desde 1987. Invitado a las escuelas de Venecia, Politécnico Central
de Londres, Princeton y Pamplona, entre otras.
Julio Grijalba Bengoetxea
Arquitecto por la ETSA de la Universidad de Valladolid 1983. Doctor Arquitecto por la ETSA de la Universidad
de Valladolid 1993. Profesor Titular del Departamento de Teoría de la Arquitectura y Proyectos Arquitectónicos
de la ETSA de la Universidad de Valladolid 1996. Catedrático Acreditado 2013. Es el Coordinador del Grupo
de Investigación Reconocido GIRDAC.En la actualidad es Presidente del Tribunal Fin de Carrera y director del
Departamento de Teoría de la Arquitectura y Proyectos arquitectónicos de la E.T.S.A. de Valladolid
Carlos Labarta Aizpún
Arquitecto por la E.T.S.A. Universidad de Navarra en 1987. Máster de arquitectura en Diseño Arquitectonico en La
Graduate School of Design, Universidad de Harvard (Cambridge, EEUU), con Beca FULBRIGHT, 1989-1992. Premio
extrardinario de Doctorado en Arquitectura, Universidad de Navarra, 2002. Beca EISENHOWER. Fundación Eisenhower.
Filadelfia U.S.A 2006. Profesor de proyectos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de
Navarra y de la Universidad de Valladolid. Cursos 1987-1989, 1996-2011; 2004-2009. Profesor titular de proyectos
arquitectónicos. Universidad de Zaragoza, desde 2009.
José Antonio Martínez Lapeña
Título de Arquitecto en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB) en 1968, y desde ese
mismo año formó una asociación profesional con Elías Torres. Profesor de Proyectos en la ESTA Barcelona
1969-71 y 1978-83. Desde 1983 impartió clases en la Escuela Arquitectura del Vallés y desde 1998 en la
Universidad Ramon Llull. Profesor Máster de Arquitectura en la ETSA de Pamplona durante dos semestres:
2001 y 2008. Galardonado con el RIBA International Fellowship 2016.
Enrique Sanz Neira
Arquitecto. Especialidad edificación. ETSAM. 1984-1991. Director de la revista NA (nueva arquitectura)
1995-2001. Director y coeditor de la revista conarquitectura desde 2001. Asesor de la comisión de imagen y
comunicación del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 2003-2007. Subdirector de la Cátedra universidad
empresa cerámica para construir (convenio con UPM) 2008- 2011, del Aula Cerámica Hispalyt 2011-2016 y
coordinador del Foro Cerámico Hispalyt desde 2016. Coeditor de la revista Arquitectura COAM, 2008-2012.
Pedro Rognoni Escario
Presidente de la Sección de Ladrillos Cara Vista de Hispalyt. Distribuidor de ladrillos a grandes constructoras
desde 1973 a 1980. Delegado comercial del grupo Diaz Redondo 1981-1990. Dir. comercial del Grupo Diaz
Redondo 1990-2014. Dir. gerente de Ladrillos Mora desde 2014, fabricante de ladrillos de cara vista Clinker para
mercados nacionales e internacionales.
Concurso Foro Cerámico Hispalyt 2016-2017
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Primer Premio

Lema - YJ6089

Autor/es:
Autor:
Jorge
Olivier
Ramos
Gennart
Alderete
Universidad: ETSAM UPM

El proyecto parte de la idea de dos piezas macizas, muy introvertidas, estas
piezas generan un gran tensión entre ellas, una mirando a la ciudad nueva,
y la otra a la ciudad histórica. La primera actúa como llegada, acceso y
comunicación, que conecta la cota de la parte nueva de Toledo con la
cota del paseo de la muralla. La segunda, parte del concepto de pieza muy
cerrada a la ciudad nueva, mirando a la arquitectura musulmana, el proyecto
se esconde del exterior y solo se abre para mirar a la muralla, a las escaleras
y al Toledo histórico. Esta operación rescata el concepto de geoda, de pieza
que se presenta ciega a la ciudad pero que en el interior ese espacio cambio,
es un gran espacio luminoso. Esta pieza quiebra y se adapta al lugar dando
carácter a este lugar carente de él, generando la articulación y ordenando el
espacio previo a la subida por las escaleras.
8

La pieza, de ladrillo, genera una textura cambiante alrededor de la misma,
ya que se mantiene la dirección del aparejo en todo el proyecto, por lo que
el ladrillo generará diferentes sombras en cada una de sus caras, dando una
imagen muy potente, pero a la vez muy toledana. A la entrada de las escaleras
nos encontramos con un lugar a medio tratar, con una desproporción grande
y sin ningún carácter. Se detecta otro problema continuando el paseo, con un
parking público al aire libre que rompe el paseo extramuros.
Se generan 2 piezas, el centro de visitantes como elemento que mira hacia
el Toledo histórico, y la pieza que acoge a la gente. En esta segunda pieza se
situarían las nuevas entradas al garaje, así como un lugar de estacionamiento
de autobuses y una nueva subida peatonal a la cota de las escaleras, vaciando
así el parking superficial abarrotado de autobuses de turistas.
Premiados

Concurso Foro Cerámico Hispalyt 2016-2017
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Primer Premio

Se plantea la continuación del talud, eliminando así el murete actual y dejando
una ladera verde que sirve a los ciudadanos. Creación de una nueva plaza
alrededor de la nueva pieza, actuando como elemento que articula el final del
paseo generado.
Las dos piezas se articulan para asentarse en el lugar de tal forma que la
pieza norte diferencia la entrada peatonal y la rodada, dejando un acceso
10

desde esa cota hacia la plaza. Mientras que la pieza sur se abre a la muralla
y a la nueva plaza.
La entrada al centro de información se hunde creando un abocinamiento
que te adentra en el edificio rodeado de los diferentes ladrillos derivados
del aparejo utilizado. Esta entrada genera una intersección, un momento
de cambio entre el espacio texturado del propio ladrillo y del aparejo, con
Premiados

Lema - YJ6089

el espacio interior de ladrillo blanco pintado, inundado por la gran luz de
la sala de maquetas, rescatando esa idea que se citaba anteriormente de
la geoda. Atravesando la puerta se genera un espacio en ascensión, se ha
comprimido el espacio en todas las dimensiones y a partir de este punto el
espacio empieza a expandirse y acabando en esa gran mirada a las escaleras
y a la historia. En este primer espacio se idea un espacio recogido con un
gran mostrador de información para el turista, a partir de aquí se genera un
Concurso Foro Cerámico Hispalyt 2016-2017

recorrido en el que el espacio de la maqueta es el espacio protagonista, con
la gran visión de la muralla, dejando la sala de conferencias detrás iluminado
por el lucernario, y la cafetería como pieza que rompe la geometría y que
genera la situación de plaza, situación mucho más social y con otro carácter,
por lo que este espacio no mira directamente a la muralla, sino que lo hace
de reojo recogiendo a toda la gente que circula por el paseo generado a lo
largo de la muralla.
11

Primer Premio

12

Premiados

Lema - YJ6089
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Mención Premio
Segundo

Lema - SG1810

Autor: Jorge Sahuquillo García
Universidad: ETSAM UPM

Como ya hiciera Pikionis con el recorrido de ascensión al Acrópolis, se
propone en el presente proyecto ordenar el entorno del paseo toledano de
Recaredo a través de la creación de un tapiz pétreo que dignifique la entrada
al casco histórico.
Una alfombra que horadaremos con esos patios que hacen de Toledo una
masa tachonada de estrellas regulares, que emergen como un elemento
de defensa racional frente al carácter asistemático del tejido urbano de la
capital manchega, heredero de su quebradiza traza medieval.
Los patios emergerán como un collage primitivo construido por residuos
extraídos de la cueva, revestidos con diferentes aparejos de ladrillo cara
vista a tizón, fruto de su giro a 45°, en un ejercicio de pachtwork cercano
al ensayado por Aalto en Muuratsalo o, más concretamente, al ejercitado
14

por AOS para la embajada de Suecia en España, que los dotará del car4cter
público que se les requiere.
No podemos tampoco olvidar aqui la estrecha relación entre el compluvium e
impluvium romanos, exquisitamente ejemplificados en el yacimiento tunecino
de Bulla Regia, y el patio toledano, cuyo origen podria explicarse desde
la captación del agua de lluvia almacenada en cisternas cuya excavación
comportaba la extracción del material que abastecia a la mayor parte de las
casas de la ciudad. Así, nuestros patios, serán los aljibes que proveerán de
piedra a la calzda, pero también las joyas cerámicas que se revelan al esculpir
la roca, dispuestas a captar la necesaria sorebra en el hostil clima de Toledo.
Resuelve así la propuesta los dos problemas principales planteados en
el concurso.
Premiados

La aspereza de la cubierta actual del parking subterráneo se transforma en
un plano horizontal acotado por una masa arbórea que nos separa de la
carretera y nos enfrenta al talud, ahora despejado, que subraya la muralla.
Este terreno protegido se ordena con un patrón geométrico que se quiebra
bajo el giro de los patios, referenciado en los bellisimos textiles propuestos
por el italiano Gio Ponti, cuidando el verdadero alzado de nuestra parcela:
la visión cenital que de nuestro pavimento se disfrutará desde lo alto de
las murallas. La inlersección entre el eje que uniría las puertas de Bisagra
y del Cambrón, junto con el que viene del aparcamiento hacia la entrada
a la escalera de Elías Torres y Martínez Lapeña, quedaría resuelto por una
nueva geometría que se despliega para recoger los distintos flujos.
El nuevo centro de visitantes se concibe como distintas escenografias
que irán acogiendo los usos requeridos por el programa, talladas en torno
a unos patios que servirán como entrada, para albergar la maqueta de
Concurso Foro Cerámico Hispalyt 2016-2017

la ciudad y como terraza para la cafetería, enmarcando todos ellos la
cornisa de Toledo. En ellas el ladrillo se trabajará de manera mas ruda,
prestando especial atención a su textura y coloración, dispuestos a
subrayar un cierto carácter grutesco que buceará en el parentesco de las
mismas respecto a viejos modos de colonización del territorio provincial.
Sin incurrir en la simplificación que nos llevaría a recurrir a las tres
culturas asociadas a la ciudad, tres son los patios que se han considerado
necesarios en el proyecto. Dos de ellos van a definir la memoria de un
foso que complete al Tajo en esta entrada norte a las murallas, apoyado
por el empleo de cantos rodados en el pavimento; el tercero completará
el conjunto para equilibrarlo con los quiebros de la muralla y acotar un
recinto a modo de plaza. Los patios nos ofrecerán una nueva visión
picada de Toledo, pues son ellos, en palabras de Borges, “el declive por el
que se derrama el cielo en la casa serena”.
15

Segundo Premio

16

Premiados

Lema - SG1810
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Mención

Lema - GO1000

Autor: Olivier Gennart
Universidad: ETSAM UPM

Con este proyecto se propone una volumetría maciza al lado de la
entrada que da acceso a las escaleras. Un edificio que se relaciona con
la muralla y tiene una escala similar a esta última. Además, por medio
del conjunto de elementos propuestos: dos edificios pequeños (salida
del aparcamiento), una rampa peatonal y el centro de acogida, se crea
una plaza.
El edificio está pensado para que haya un recorrido que empieza abajo, en
donde está la sala de acogida y de información turística; luego se sube
en ascensor hasta la última planta, en la cual hay una cafetería con vistas
sobre la ciudad antigua y la muralla. Posteriormente se puede ir bajando
para ver la maqueta de Toledo. Finalmente, se puede continuar el descenso
hasta llegar a la planta baja, en la cual se inició el recorrido.
18

Las escaleras son colocadas dentro del grosor de los muros de apoyo y
en la última planta el ancho del muro se reduce. Con esto se logra que la
sala sea la más grande y luminosa del edificio. La sala de la maqueta está
concebida para tener un tipo de luz indirecta, lo cual permite jugar con las
irregularidades del ladrillo y potenciar su textura. La sala de conferencias
es la única sala cerrada del edificio. Su bajada da a la planta baja un
espacio dinámico y permite crear un pozo de luz.
El ladrillo cumple con una doble función: revestimiento y textura. Se le añade
también una función estructural. Los pisos de hormigón son visibles, lo cual
contrasta con el ladrillo. De la misma manera, los detalles como el dintel o el
basamento de hormigón también son visibles, con el objetivo de fortalecer
la idea de un edificio tan macizo como verdadero; al igual que la muralla.
Premiados

Concurso Foro Cerámico Hispalyt 2016-2017
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Mención

Lema - JB0711

Autores: Borja Fernández Fernández / Jonathan Sánchez López
Universidad: ETSA Coruña / ETSAM UPM

La transformación del espacio urbano se piensa como una continuación del
entorno paseable alrededor de la muralla de Toledo.El proyecto se concibe
como un muro que acabe con el talud existente y conforme un nuevo borde
con el Paseo Recaredo.

Estos volúmenes monomatéricos de ladrillo cara vista están comunicados
por un corredor que discurre en paralelo al muro. Este espacio en penumbra
caracteriza el proyecto, influenciado por la trascendencia que tenían los
recorridos en la arquitectura musulmana.

El edificio se encaja en este muro de hormigón rugoso, englobando la entrada
al párking subterráneo y las escaleras de acceso a la plaza. Además, sirve
para proteger la plaza generada entre las escaleras de La Granja y el propio
edificio. Las escaleras se entienden como un edificio patrimonial y el párking
se respeta por su posición estratégica y su capacidad, por lo que el proyecto
intenta interferir lo menos posible con ellos.

El edificio se cierra completamente al sur y se abre a este y oeste a través de dos
“patios”. Estos dos “patios” se pueden intuir desde la parte baja de la ciudad, ya
que se corresponden con los dos grandes huecos que perforan el muro.

El centro de visitantes está formado por tres volúmenes que engloban las
funciones requeridas, sala de acogida, sala de exposición, auditorio y cafetería.
20

Las fachadas son a su vez muros de doble hoja de ladrillo catalán. Estos muros
sirven de soporte para una losa de hormigón que salva las pequeñas luces del
edificio. También actúa como plano de apoyo para los ladrillos que forman la
cubierta. Existe una franja de luz entre los tres volúmenes y el corredor que se
resuelve mediante la repetición de pequeñas vigas de hormigón.
Premiados
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Mención

Lema - MM7410

Autores: Jorge Maqueda Muñoz / Alberto Montesinos Guerra
Universidad: ETSAM UPM

La introducción de la dimensión o de la escala territorial supondrá el motor
del proyecto, la propuesta pretende construir, casi sin presencia, pero con
contundencia, escala y claridad un volumen cerámico flotante sobre el
pavimento.
la sensación de ligereza que se contrapone a la masividad del propio ladrillo.
en definitiva, la búsqueda de la sensibilidad perceptiva del visitante a través
del ladrillo en su estancía en la ciudad de toledo, su telón de fondo.
El proyecto se colocará en un punto estratégico, formando un límite y
enmarcando la entrada a las escaleras mecánicas que dan acceso a la cota
más alta de la ciudad. De este modo, el proyecto pretende representar parte
de este acceso, conviviendo y reforzando su naturaleza urbana. La escala de
la pieza pretende humanizarse todo lo posible (la altura de cornisa es de 3,55
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m) y perder la condición de edificio como tal, con tal de no agredir al alzado
consolidado durante siglos de la muralla de toledo.
La colocación de los accesos, uno principal mediante una rampa y los
efectuados por la concatenación de patios hacen que la pieza quede
totalmente cosida al terreno y al lugar, siendo estos puntos simbólicos claros
del proyecto.
La estrecha relación exterior-interior de la pieza pretende cierta sensación
de evasión sensorial cuando te adentras en la pieza, pero sin olvidar la
rasgadura de luz perimetral que queda a la altura de los ojos del visitante
(+1.10 m) que permite de algún modo tener la sensación aún de estar en
contacto visual con el contexto y el paisaje. El tratamiento de la luz supondrá
quizás el hilo conductor del proyecto... (extracto de la memoria)
Premiados
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Premiados

Proyectos seleccionados

Seleccionado

Lema
Lema--YJ6089
CO1311

Autor: Carlos Orbea Martínez
Universidad: ETSAM UPM
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Seleccionado

Lema - HT3623

Autores: Miguel Rodríguez Vallejera / Inés García Ruiz / Esther Yuguero González / Marta Ruiz Bravo
Universidad: ETSA Valladolid UV

Caminar por las estrechas calles de Toledo nos traslada a varias épocas
de su Historia, muchos rincones se conservan como hace siglos. Lo que
muchos desconocen es que bajo esos lugares se oculta otro Toledo, un
Toledo oscuro, húmedo y misterioso, donde han dejado huella las diferentes
civilizaciones y culturas que han vivido en esta elevación rocosa que alberga
la ciudad de hoy en día. El emplazamiento se encuentra en un punto de
tránsito y movimiento de turistas, donde se conecta la ciudad antigua con la
parte más nueva, es decir, la de dentro y fuera de la muralla.
El proyecto está configurado mediante una grieta quebrada, enterrada, que forma
un paseo entre dos muros como si de una muralla se tratase. La grieta nos conduce
a unas cuevas oscuras y misteriosas donde se alberga el punto de información, la
sala de actos y la cafetería, invitándonos a entrar y descubrir esos espacios.
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El sistema constructivo empleado para la construcción de las bóvedas de las
grutas tiene varias capas: ladrillo hueco sencillo y ladrillo macizo, capa de
compresión de hormigón de 5 cm, lámina impermeabilizante y tierra. Para la
construcción de las bóvedas es necesario la colocación de cimbras. La grieta
se genera gracias a dos tipos de muros. El muro de mayor altura, que es el
que contiene el terreno, tiene un espesor de 48 cm, conformado por cuatro
hojas de ladrillo colocado a soga y trabado con armadura. El muro de menor
altura, no funciona como contención por lo que su espesor es de 24 cm,
formado por dos hojas a soga. El aparejo se altera en la zona de la cafeterÌa,
ya que en vez de abrir un gran vano para una ventana, se opta por el empleo
del aparejo en celosÌa. De esta manera se consigue la entrada de luz de una
manera indirecta y tamizada que le otorga al interior un ambiente misterioso.
Seleccionados

Seleccionado

Lema - pe0903

Autor: Paula Esteban González
Universidad: ETSAM UPM

...Toledo, ciudad Patrimonio de la Humanidad, es conocida desde 1085
como la “Ciudad de las tres culturas” donde cristianos, musulmanes y judíos
coexistían. La superposición de éstas ha generado un Toledo subterráneo,
oculto tras los grandes monumentos. El reto planteado era la utilización
del ladrillo y la complementación del proyecto de las escaleras mecánicas,
entendiendo la muralla como elemento conector entre la parte antigua y la
nueva, con gran carácter escenográfico y sectorizada, dividida en tramos
según el interés. En la actualidad, existe un discurso roto entre la entrada a
la ciudad y el proyecto de las escaleras, se ha desvanecido la concepción de
entrada. No existe una vinculación entre la muralla y el interior de la ciudad.
El emplazamiento del proyecto, crea un nexo de unión entre el interior de
Toledo y la zona extramuros, generando un espacio singular que nunca
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pierde la perspectiva de las escaleras como puntos de referencia. El centro
de interpretación, situado tras la muralla, trata de redescubrir el contorno,
reinterpretar Toledo desde distintos espacios de aproximación, aprovechar
la arquitectura existente favoreciendo los encuentros, conexiones y
perspectivas. Generar una arquitectura dentro de otra arquitectura.
Se crean dos espacios principales alrededor de los cuales se configuran
las salas de exposición. Al tratarse de un proyecto semienterrado, la luz
entraría por estos dos grandes focos iluminando las salas colindantes.
La materialidad queda definida por hormigón como recurso estructural
y el ladrillo como elemento ornamental, evocando de esta manera, los
espacios enterrados y sombríos de las cuevas subterráneas, de donde
partía la idea inicial.
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Seleccionado

Lema - ST1023

Autores: Alberto Ambrosio Sanz / Laura Rodríguez Sabín / Luis Astor Cordes / Martín González-Garcés Mediero
Universidad: ETSAM UPM

Tras un estudio de las torres de Toledo, observamos que éstas otorgan a los
espacios que las rodean unas cualidades muy significativas. Entre dichas
cualidades destacamos la identidad que proporcionan, por ejemplo, a las
plazas que las rodean. Su altura les proporciona la cualidad de punto de
referencia. También es significativo su reducido espacio en planta, su
claridad y su contundencia. Su espacio interior concebido como recorrido.
Es por todas estas razones por lo que elegimos la torre como tipología idónea
para realizar el proyecto. Además de resolver el programa, se pretende que
el proyecto englobe una intervención más amplia. Se propone, por un lado,
conectar la Puerta de Bisagra con las escaleras mecánicas eliminando el
aparcamiento de la Hacienda del Cardenal (el cual actúa de barrera entre
dichos puntos) a través de un pavimento. Además, proponemos una mejora
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de los accesos a la plaza desde el Norte... La torre ofrece la posibilidad de
desarrollar en cada planta diversos programas.
La estructura / Al igual que en las torres de Toledo, se utilizan los muros de
ladrillo como elemento portante, dotando al muro de tres espesores distintos
según la necesidad. En la base, la torre tiene un espesor de 2 PIES y ½, en el
cuerpo intermedio, de 2 PIES, y 1 PIE y ½ en su coronación.
Además, optamos por liberar de labores estructurales una de las fachadas
para introducir luz, así como un mirador y la entrada principal. Esta fachada,
con tres partes claramente diferenciadas consta de una franja inferior de
accesos, una parte intermedia compuesta por una celosía de ladrillo, y un
gran ventanal en la parte superior que hace las funciones de mirador...
Seleccionados

Seleccionado

Lema - TC1085

Autores: Tomás González / Daniel García / Eduardo Mora / Alejandro Tomás / Paulo Fernández
Universidad: ETSAM UPM

Lejos de desarrollar un proyecto ensimismado y que resuelva un programa, la
propuesta se configura como la reconfiguración de un “no lugar” actual, para
convertirlo en un recorrido de sucesiones y distintas sensaciones espaciales.
Así pues, la propuesta nace de la necesidad de unir los dos extremos del solar
dado, entendiendo la actuación como si de una continuación del proyecto de
las escaleras mecánicas de Torres y Martínez Lapeña se tratase.
Se propone para ello una plaza “a la castellana”, dura, de gran carácter
geométrico y con la mínima presencia de vegetación, Una plaza que se
desarrolla longitudinalmente, subrayando y enfatizando la muralla existente,
como si de un teatro se tratase, teniendo como fondo de escenario la propia
muralla y la historia de la ciudad de Toledo. El desarrollo y delimitación
de los distintos espacios queda marcado por las distintas contracciones
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y dilataciones de la propuesta, en forma de diálogo entre lo antiguo y lo
moderno. Estas tensiones espaciales, que también tienen lugar en los
acercamientos y alejamientos del proyecto con la muralla son también
recogidas en el plano del horizontal y reforzadas debido al juego de diferentes
pavimentos a lo largo de la propuesta...
Los frentes del programa se desarrollan a modo de celosías que tamizan la
luz, recreando juegos de luces y sombras y espacios en penumbra herederos
de la tradición musulmana que aún pervive en el ambiente de la ciudad
imperial. Las celosías de realizan combinando las distintas posiciones
del ladrillo, encerradas en marcos de acero en el caso de las puertas y
los elementos móviles, consiguiendo y realzando el marcado carácter
geométrico común en toda la propuesta...
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Seleccionado

Lema
Lema -- YJ6089
TO7170

Autores: Pablo Cenamor Calatayud / Sandra Bernalte Jiménez / Eduardo Moreno Rivera
Universidad: EA Toledo UCLM

...Analizando la zona, el proyecto se basa en varios principios: el primero,
es mantener la visual e importancia del casco histórico con un proyecto
mimetizado en el terreno, al igual que sucede con las escaleras; segundo,
activando la zona con una nueva morfología, en la que la vegetación toma un
papel fundamental, continuando la ladera que baja del casco; en tercer lugar,
poner en valor la muralla acercando los usos a ella. Es una actuación que da
mucha importancia al paisaje y convirtiendo el espacio en una zona natural
que se echa en falta cuando estás en el lugar.
El proyecto se materializa como una “zanja” generada por la muralla y un
frente de ladrillo donde se recogen los usos necesarios, que tiene como
principal referencia las escaleras de Martínez la Peña y de Elías Torres,
junto al casco de Toledo. El programa se organiza siguiendo la entrada
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principal de las escaleras y la dirección de la muralla, situándose el punto de
información al principio de este recorrido, seguido de la sala de reuniones y
de la cafetería, finalizando en el Paseo de Recaredo. Se tiene en cuenta que
sea un lugar accesible mediante un sistema de rampas talladas en la brecha
cerámica que resuelves las diferencias de cota de los espacios y permiten la
accesibilidad de todo tipo de personas.
El sistema de construcción que se establece es mediante bóvedas de cañón
y muros de contención de canto variable (según tensiones). Este sistema va
también en relación al sistema de cimentación de la muralla, conformado
por arcos y que aparecen en ciertos puntos. El suelo también se realiza con
adoquines cerámicos para potenciar el uso de este material y su diálogo con
la muralla, pionera en el uso de este material...
Seleccionados

Seleccionado

Lema - TR0003

Autores: Javier Navarro / Pablo Sanz González
Universidad: EA Toledo UCLM

El centro de información turística se sitúa en el cruce de los recorridos
actuales que se producen en la zona de acceso al Casco Histórico de Toledo,
en la actual explanada carente de uso. Con esto, se consigue organizar
el entorno creando nuevas situaciones y espacios de interacción entre
los visitantes y la ciudad. El edificio ha sido concebido como un espacio
semipúblico, un espacio de estancia y de tránsito.
Se ha pensado en producir una forma que produzca el máximo rendimiento
con la mínima cantidad de recursos empleados, así como un bajo coste de
mantenimiento.
Los espacios se han organizado en cuatros áreas o zonas: Una primera zona
perimetral orientada hacia el Noreste, dedicada a ser una zona de tránsito,
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descanso y punto de información turístico. Las fachadas son permeables
para favorecer el acceso al interior gracias al uso de celosías de ladrillos
intercalados. Una segunda zona central, donde se sitúa la sala de actos
con una capacidad para más de 50 personas. Aislada del ruido producido
por el transito e iluminada de manera cenital a través de un lucernario. Una
tercera zona orientada al oeste, donde se ubica la cafetería de 100 m2 y la
terraza con vistas al paseo de Recaredo y la antigua muralla. Por último,
la calle interior que además de comunicar el aparcamiento y las escaleras
mecánicas de una manera directa, sirve para organizar los usos.
Para la construcción del edificio se ha utilizado en su totalidad el ladrillo
métrico de cara vista, de diversas formas para crear una gran variedad de
espacios y sensaciones.
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Seleccionado

Lema - UP2557
YJ6089

Autor: Laura Cerpa Marrero
Universidad: ETSAM UPM

Una muralla es un elemento orgánico que se adapta a las necesidades que
van surgiendo en la ciudad, con sucesivas capas, la protege a medida que
avanza en conquista del territorio. Este proyecto surge de la idea del muro
como elemento habitable, que recoge en su interior el espacio destinado
al centro de visitantes. El proyecto se entiende como un muro de ladrillo
de gran entidad, que se desdobla, entendido de la siguiente manera: 1.
ESTRUCTURA. Vigas de madera de sección rectangular que cubren los 8m de
luz entre los muros de ladrillo 2. CIELORRASO DE MADERA. Lámina compuesta
por tablas sujeta con una subestructura de madera y tensores de acero a la
estructura ppal. 3. CUBIERTAS. Como las lámparas de las mezquitas árabes
generan una nueva escala en el proyecto cerrando el espacio delimitado por
las cajas de hormigón que surgen del suelo. 4. MUROS DE LADRILLO. Se
trata de dos muros capuchinos de 75cm de espesor compuestos por dos
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caras de un pie de ladrillo y cámara de aire interior. 5. CAJAS DE HORMIGÓN.
El plano del suelo, formado por placas de hormigón de diversos tamaños, se
levanta para cerrar las partes del programa que necesitan mayor privacidad.
Generan pasillos que recuerdan al Toledo antiguo y permiten diferentes
experiencias del espacio entre muros. 6. ESPACIO PÚBLICO. El muro se
adapta a la topografía y se abre a la plaza a través de una conexión vertical
por la cubierta de la sala de conferencias. Dicha conexión permite, a su vez,
independizar este espacio del resto del proyecto.
El ladrillo toma un papel principal como telón de fondo de la actividad interior
del centro de visitantes, dinamizado gracias a los volúmenes interiores de
hormigón y la cubierta de madera, que aparece ingrávida caracterizando el
espacio.
Seleccionados

Seleccionado

Lema - YJ6089
VN1417

Autores: Gonzalo Basulto Calvo / Lucía de Blas Noval
Universidad: ETSA Valladolid UV

El lugar / El proyecto trata de resolver un área olvidada a los pies de la ciudad
alta de Toledo. Un lugar que tiene la infraestructura para llegar a ella pero
que no ha creado espacio en torno a la visita o la vivencia de la ciudad. Se
plantea la construcción de un elemento que articule este espacio. Un rincón
que predisponga la subida o que afiance la bajada.
El puente / Tras un estudio del lugar y del espacio que ha rodeado históricamente
la ciudad, los Puentes de Alcántara y San Martín emergen como poderosas
infraestructuras que han conectado siempre los dos mundos de Toledo, el de
abajo y el de arriba... Se plantea un lugar que, con un único gesto, resuelva
todas las necesidades funcionales, aportando otras como la de mirador, la de
la mejora de la accesibilidad o la creación de un reclamo sobre el tejido de la
ciudad que pueda ser visto desde la carretera que rodea la ciudad alta.
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La materialización / Dos muros de ladrillo definen la dirección transveral a
la muralla y organizan el programa. A lo largo de esta dirección única se
establecen los distintos usos, y los muros permiten la entrada de luz puntual
en mayor o menor grado en función de tales usos. En el extremo norte, el
pabellón se apoya en dos grandes vigas metálicas que salvan la diferencia
de cota epotrándose contra un muro macizo del mismo ladrillo y asegurando
la continuidad material. La plaza se resuelve con el mismo tipo de ladrillo,
utilizándolo en diferentes posiciones y direcciones para crear tramas que
establecen una conexión con la idea del espacio extramuros histórico.
De esta forma, material, idea, proyecto, lugar y programa quedan conectados
a través de la itervención en el límite de la ciudad histórica y de un elemento
que organiza el lugar olvidado.
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Premiados

Otros proyectos

Autor: Alejandro Villagrasa Alvarado
Universidad: ETSAM UPM

Autor: Adrián Sánchez Castellano
Universidad: ETSAM UPM

Lema - av0017

Lema - CA2112

Otros proyectos
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Autores: Eugenio Delicado Alcolea / Carlos Rodríguez Sánchez
Universidad: EA Toledo UCLM

Autor: Eva Ortega Gálvez
Universidad: ETSAM UPM

Lema - CE0303

Lema - EO3110

Otros proyectos
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Otros proyectos

Autores: Lucía González / Marta Mulas / Ana García / Pilar del Amo / Maria Cobos / Noelia Cordero
Universidad: ETSA Valladolid UV

Autores: Santiago Elías / Jessica Martínez / Miguel Ángel Damián / Sonia Pilar Álvaro
Universidad: Escuela de Ingeniería y Arquitectura de Zaragoza UZ

Lema - IT1711

Lema - LP2103

Otros proyectos

Concurso Foro Cerámico Hispalyt 2016-2017

37

Autores: Mariola González Torres / Miguel Ángel Sánchez-Chuiquito Neira / Nerea Toledano Díaz
Universidad: EA Toledo UCLM

Autores: Anna Casadevall Sayeras / Javier Oliver Vall-llossera
Universidad: ETSALS, La Salle URLl

Lema - MN0112

Lema - MO1324

Otros proyectos
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Otros proyectos

Autores: Francisco Tapia Galisteo / Nicolás Eduardo Espinosa Kominani / Alba Maria Gil Taboada
Universidad: ETSAM UPM

Autor: Francisco Blázquez García
Universidad: ETSAM UPM

Lema - OP4578

Lema - PA1142

Otros proyectos
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Autores: Gloria López López / Laura Cabrera de la Rosa / Alejandro González Rubio
Universidad: EA Toledo UCLM

Autor: Sira Rivero Domínguez
Universidad: ETSAM UPM

Lema - PT0056

Lema - SR3003

Otros proyectos
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Otros proyectos

Autores: Daniel Torres de la Mella / Lurdes Carretero Villajos / Luis Moreda Franco
Universidad: EA Toledo UCLM

Autor: Marvin Cukaj
Universidad: Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni, Politecnico di Milano

Lema - VB0306

Lema - VD2516

Otros proyectos
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Promocionado por el Foro Cerámico Hispalyt, se presenta el
decimosegundo Concurso de Proyectos 2016/2017, como
continuación de las ediciones anteriores del Concurso del Aula
y de la Cátedra Cerámica Hispalyt, convocadas desde los años
2006 a 2016.
El objetivo de este Concurso es premiar a los estudiantes y
jóvenes arquitectos que sean capaces de realizar 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 son una parte importante del
mismo.
Este curso 2016/2017 el Concurso de Proyectos consistía
en diseñar un Centro de información turística en Toledo con
fachadas de ladrillo cara vista. Se presentaron 28 proyectos
que destacaron por su calidad en todos los aspectos.
Esta publicación recoge todas las propuestas presentadas,
prestando especial atención a las premiadas y seleccionadas

www.hispalyt.es
www.foroceramico.es
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