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PRESENTACIÓN
Durante el curso académico 2017/2018 ha tenido lugar la convocatoria y el fallo del II Premio Trabajo Fin de Máster y Grado
(TFM/TFG) que el Foro Cerámico Hispalyt promueve para valorar los ejercicios que los estudiantes realizan como último
esfuerzo antes de obtener su titulación, y que tienen el ladrillo cara vista como parte fundamental del proyecto.
En esta edición del Premio, el resultado ha sido tan interesante, que se ha querido dejar constancia en esta publicación,
más allá de la información sobre el ganador, las Menciones y otros proyectos presentados que se publica en la web del Foro
Cerámico Hispalyt.
El total de proyectos recibidos (21) y la alta calidad de todos ellos derivó en un fallo que aunque unánime en cuanto a la
selección de los cuatro especialmente mencionados, fue particularmente duro por no poder destacar algún proyecto más.
En todos ellos se reflejan horas y horas de esfuerzo y placer (oxímoron) por la arquitectura y, lo que es más importante,
desde el punto de vista de la conveniencia de esta convocatoria, ha sido la confirmación de que las jóvenes generaciones de
arquitectos están interesados en el proyecto más importante de su carrera por un material elemental y aunque cargado de
historia, lleno de futuro, como ellos... ¡Ánimo!
Los nuevos proyectos que vean la luz en los próximos años posiblemente estén basados en las ideas de aplicación del
ladrillo que se exponen en estas páginas.
Pedro Rognoni Escario

Presidente de la Sección Cara Vista de Hispalyt

1er premio

SMITHFIELD ABBEY CAMPUS
Un romance con el ladrillo

“El ladrillo me está hablando, me decía: estás perdiendo una
oportunidad”.
Louis Kahn

y renovado. Un nuevo material formado por el trinomio capaz:
cerámica, acero y mortero que tanto le interesó al arquitecto
uruguayo Eladio Dieste.

I. La ruina, el recuerdo y la monumentalidad
El proyecto es capaz de transformar una serie de experiencias
personales y secuencias de espacios recorridos en tectónica,
materia y espacio que se definen a través de una imagen definida
por el contraste entre lo tradicional y lo contemporáneo. El paso
por las diferentes ruinas de abadías como Old Sarum o Castle Acre
Priory, la arquitectura cerámica de Stirling o el propio brutalismo
de los Smithson provocan de manera constante la búsqueda por lo
masivo recayendo sobre la fábrica como material predominante.

Es por tanto que se investiga sobre las nuevas aplicaciones de la
fábrica y el propio trabajo desarrollado por el arquitecto español
Josemaría de Churtichaga y afirmando su idea sobre la recaída del
mismo en las últimas décadas: “un material que desde hace algún
tiempo esta entrando en una etapa de redefinición y en muchos
casos de franca retirada…relegándola en muchas ocasiones en
tareas secundarias que no exploran todas sus posibilidades”
Josemaría de Churtichaga

Smithfield Abbey Campus parte de la experiencia. Una visita al
museo de arte romano de Mérida de Rafael Moneo o el paso por
el museo Kimbell de Kahn en 2014 afirman la idea de proyectar
desde el recuerdo de lo vivido.
II. Nuevas técnicas para un viejo material. La bóveda entendida
como viga díptera.
Es precisamente en el Kimbell de Louis Kahn donde se recoge la idea
de bóveda entendida como una viga díptera. El cicloide diseñado por
Louis Kahn no es más que una viga de hormigón armado de esfuerzos
horizontales “cero” debido a la tangente horizontal resultante,
provocado por un cicloide, una curva formada a partir de la repetición
sucesiva e horizontal de circunferencias del mismo radio.
Fascinado por el espacio interior que puede llegar a generar la
bóveda, un recurso arquitectónico tan antiguo, se desarrolla un
sistema fácil de manejar a través de bóvedas cilíndricas de fábrica
armada que alcanzan un rebaje máximo de 1/4 a 1/8 de su radio
evitando así los empujes horizontales mayores.
Bóvedas de fábrica armada que permiten por tanto el trabajo
a tracción como si de una viga se tratase. Y es aquí donde se
presenta la mayor diferencia en relación a la viga de hormigón
armado del Kimbell museum, entendiendo la fábrica armada
como un hormigón armado mucho más ligero, donde la ligereza
es precisamente la materia cerámica y que produce en sí mismo
un nuevo material muy capaz estructuralmente, casi un tercio
más ligero en comparación con su hermano, el doble de abrigado
térmicamente, mejor dotado acústicamente, menos contaminante
en su producción, en definitiva un sistema constructivo capaz
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III. El contrafuerte. Reminiscencia a lo arcaico y un vistazo al futuro.
Contrafuertes, estribos o engrosamientos se colocan
estratégicamente perpendicular a los muros permitiendo
arriostrar la estructura vertical y sacando virtud de dicha necesidad
estructural. Contrafuertes que no se esconden sino que se dejan
ver haciendo partícipe al usuario de la monumentalidad.
Un contrafuerte que queda definido en todas sus partes. Una parte
superior en la que los esfuerzos son mínimos ya que las bóvedas
no necesitan de apoyos permite la perforación y el juego con el
aparejo. Una viga de hormigón armado queda embebida en su
interior. Una viga que no necesariamente llega hasta el final del
muro permite incorporar la bajante por el interior del contrafuerte.
Una parte inferior que se corresponde con el sótano. Un sótano
más opaco donde el aparejo juega de nuevo un papel fundamental
a la hora de delimitar los espacios.
En definitiva es un proyecto capaz de aunar aspectos tan importantes
como son la implantación del edificio con el lugar, el tratamiento
del patrimonio, la necesidad de admirar el pasado mirando al
futuro algo que parece que se ha olvidado en los últimos años,
la resolución de los espacios interiores otorgando especificidad
y riqueza espacial a cada rincón y sin obviar la construcción, la
materialidad y tecnología del propio material sin dejar de lado la
técnica y la construcción quedando detallado el sistema de muros
y bóvedas en su totalidad definido por la gran sinceridad material
siendo fiel a la fábrica como material predominante.
Smithfield Abbey Campus es una reminiscencia a lo arcaico y un
vistazo al futuro con la técnica y la construcción. Un viaje al origen
y una exploración al futuro.

Ricardo Fernández González

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid

(Opinión del Jurado)
El jurado ha valorado la integración del ladrillo como elemento
estructural en muros y en bóvedas dípteras, dimensionadas de
acuerdo a la geometría del edificio existente donde se interviene. El proyecto es una interesante investigación de la aplicación

del ladrillo de manera unitaria: en la conformación del espacio,
como acabado y como elemento estructural. El jurado también
valora el espléndido grafismo y la definición constructiva de
todos los elementos cerámicos en el proyecto.
II Premio Trabajo Fin de Máster y Grado (TFM/TFG) / Foro Cerámico Hispalyt 2017/2018
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Reflexiones / Pedro Rognoni, Enrique Sanz, Luis Martínez
Santa-María y Vicente Sarrablo / miembros del jurado
1 Experiencia docente en PFC. En paralelo a comentar los
trabajos seleccionados, Luis, Vicente, habladnos de vuestra
relación con la enseñanza del proyecto de arquitectura…, y
también de vuestra propia experiencia. Ésta es una de las
grandes responsabilidades de la actividad académica: ser
vigilante del último empujón antes de empezar una profesión

adquiere un valor especial. Sin duda, tienes que acumular
mucha capacidad de análisis sobre la idea que cada alumno
tiene de la arquitectura. ¿Cómo veis esta responsabilidad? Y,
por deducir una posible derivada con vuestro trabajo, ¿cómo/
cuál fue vuestro propio fin de carrera?
(Luis) Un escrito de Plinio el Joven, que describía su villa
situada junto al mar, debía servir de guion para la redacción
de mi Proyecto Fin de Carrera. Elegí un lugar de la costa en el
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Algarve, en Portugal. La villa para Plinio, Villa Laurentum se
encontraría sobre un promontorio rocoso y tendría a sus pies una
pequeña playa ante la que sobresaldrían unos farallones situados
en medio del mar, a cierta distancia. Quise que la construcción,
al estar colocada sobre una roca, pareciera una cristalización de
la misma, como si la roca se hubiese llenado de una geometría
explicita, de un extraño gesto humano.
El PFC tiene una especial significación como fin de la carrera
universitaria y como principio del ejercicio profesional. Es por lo
8
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que siempre he animado a los alumnos a que no escatimen esfuerzos
para hacer -podríamos denominarlo así- el mejor proyecto de su
vida. Porque conviene acabar tus estudios con una experiencia
cuya consistencia y calidad te sostenga más adelante, en los
comprometidos e inciertos días futuros. Y debo decir que me siento
muy afortunado en ese sentido porque mis alumnos, conscientes
del significado del PFC, siempre han respondido con una gran
intensidad a esta penúltima prueba. Recuerdo magníficos planos
de situación, dibujos bellísimos con los que ellos expresaban la
cualidad única, excepcional, de todo lugar donde se construye.

(Vicente) Yo entiendo el PFC o TFG como el más completo
simulacro posible de un proyecto real. Es una responsabilidad
tan grande que necesariamente debe ser compartida por varios
profesores simultáneamente. De esta manera el alumno ya percibe
desde la carrera que la complejidad se combate en equipo.
Ahora se acompaña mucho más al alumno que en la época que
acometí el mío. Entonces un PFC era una aventura muy solitaria.
En mi caso proyecté un cementerio en una cantera de marés en
Mallorca. Recuerdo que los dos puntos que destacó el jurado

fueron la fuerte implicación con el material que se extraía de la
cantera (dualidad extracción/construcción) y con el contexto, del
que me llegaron a decir: “sólo por la elección del lugar usted ya está
aprobado, continúe ahora explicando el proyecto”. Fue escogido en
la selección de mejores PFC del cuatrienio 1989-1992 en escuelas
de arquitectura catalanas. Así que puedo imaginar la ilusión que
les habrá hecho a los aquí premiados.

II Premio Trabajo Fin de Máster y Grado (TFM/TFG) / Foro Cerámico Hispalyt 2017/2018

9

10

1er Premio

II Premio Trabajo Fin de Máster y Grado (TFM/TFG) / Foro Cerámico Hispalyt 2017/2018

11

12

1er Premio

2 Las reglas del ladrillo. Durante el fallo del premio
vimos que había proyectos muy interesantes,
incluso bastantes más que los cuatro destacados
que aparecen en este libro. Todos los proyectos
eran diferentes aunque siempre alrededor del uso
del ladrillo… ¿Creéis que el material dicta unas
reglas particulares, más o menos rígidas que otros
sistemas constructivos?
(Luis) Como ocurre con cualquier lenguaje, los
obstáculos que presenta la utilización del ladrillo
son los mismos que se identifican con la libertad que
proporciona la utilización del ladrillo. Si el ladrillo
se emplea como sistema estructural es necesario
contar con masas consistentes, con muros de carga
o pilares de cierta dimensión y cierta expresión
tectónica. Si el ladrillo se utiliza como pared se
hace necesario tratar con el máximo respeto una
superficie cerámica que es el producto de muchas
piezas solidarizadas entre sí. El ladrillo expresa la
belleza de su colocación a mano, de su peso humano,
de sus medidas humanas, de su capacidad de
ajuste y rectificación sobre la marcha, también tan
humana. La fábrica de ladrillo ejecutada condensa
II Premio Trabajo Fin de Máster y Grado (TFM/TFG) / Foro Cerámico Hispalyt 2017/2018
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además el tiempo de su realización, algo que no se presenta con
otros materiales de construcción, como no sea en las antiguas
estructuras de acero donde también palpita la belleza de su
delicado proceso de ejecución. El ladrillo está lleno de tiempo. En
muchos lugares en los que se quiere aludir a las cualidades de lo
natural, de lo artesanal o incluso de lo sincero, se acude al ladrillo
porque este introduce una evocación temporal e intemporal. Cada
14
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ladrillo es además una pequeña piedra humana; en cada ladrillo
cohabita el artificio y la naturaleza, el calor atemperado de la
mano y el calor del fuego del horno cerámico. Podríamos decir que
una fábrica de ladrillo mal ejecutada se distingue porque apaga
estas dos temperaturas. Los ladrillos, para el artista danés Per
Kirkeby, son a la vez puros e impuros.

MENCIONES

15
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RESIDENCIA NOBEL EN ESTOCOLMO
Una isla en una isla

Sobre el proyecto
En el centro de Estocolmo,
Kastellholmen o Isla del
Castillo, es el final de un
recorrido desde el Distrito
Norte que contempla
unas imponentes vistas
al centro de la Ciudad
Vieja, Gamla Stan. Una
secuencia de espacio libre público para el ocio y el recreo ideal
para la Residencia de tan noble institución.

Sobre el ladrillo
La naturalidad con la que se eligió el ladrillo como origen del carácter
del proyecto dificulta ahora la justificación formal del mismo.

Como en los antiguos monasterios, se busca el retiro encerrando
un espacio dedicado al estudio y al ámbito privado, EL CLAUSTRO
cuya dimensión se aproxima a través de la antigua norma de
trazado para después adaptarla al programa, estableciendo en
impluvium una escala mayor en altura hacia el exterior.

Podría entonces mencionar a Moneo y el Moderna Museet que
junto con el Kastell y el Pabellón de Patinaje de Kastellholmen son
los acompañantes a esta fiesta de la arquitectura ... Pero de nuevo
mentiría. Podrían haber sido blancos todos ellos y yo seguiría
eligiendo el color de la tierra.

Si bien podría hablar de tradición o de inercia térmica, de la
arquitectura nórdica, y las referencias de S dindtsalo y Muuraatsalo,
el Ayuntamiento y la Biblioteca de la misma ciudad, las iglesias de
San Marcos y San Pedro, de Aalto, Óstberg, Asplund o Le2verentz...
en realidad estaría mintiendo. Pues en la elección del ladrillo no
sólo participó mi admiración por todos ellos sino también mis
raíces y propio ser mediterráneos.

Porque razones sobraban, lo decisivo fue la emoción
La emoción de un material que nace del instinto, el mismo que
lleva a los pájaros a construir su nido, el que lleva a nuestras
manos, que piensan por sí solas, a apilar una piedra sobre otra.
Una unidad de tierra sólida que se multiplica y se vuelve dúctil
y maleable. Que nace del interior de la materia pero es capaz de
subir al cielo para contemplarnos desde las alturas. Que habla de
construcción, repetición, encuentros y transiciones y por lo tanto de
Arquitectura. U na unidad ergonómica que no es única y rígida sino
múltiple y flexible, describiéndonos de paso a nosotros mismos.
En resumen, la emoción de sentir que cualquier edificio, por
monumental que sea, cabe en nuestras propias manos.
La topografía y las reducidas dimensiones de la isla empujan hacia
el borde mientras que el programa quiere crecer y dialogar con
el exterior. Lo privado dejaría de serlo cuando irrumpe el libre
paso de los ciudadanos a través del camino perimetral de la isla.
Estableciendo un método sistemático pero no repetitivo se duplica
el espacio original respetando el PASEO y regalando, no una iglesia,
sino un “BARCO” a la ciudad.
16
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Jorge Calzada Sánchez

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid

(Opinión del Jurado)
Este proyecto ha sido valorado por el jurado por tratarse de
una elegante fusión de referencias a la arquitectura nórdica, en
cuanto a manera de relacionarse con el sitio, por la conexión

con las edificaciones existentes y con la luz, pero sobre todo,
por la utilización del ladrillo con toda su capacidad expresiva,
constructiva y tectónica; estas cualidades se reflejan en los
cuidados y precisos dibujos del proyecto.
II Premio Trabajo Fin de Máster y Grado (TFM/TFG) / Foro Cerámico Hispalyt 2017/2018
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3 Tradición. A mí el adjetivo tradicional me parece que hay que
dejar de usarlo cuando se habla del ladrillo. Reconozco que soy el
primer culpable. A estas alturas de siglo XXI, y casi después de
100 años de uso de vidrio, acero, hormigón, tienen ya un recorrido
por varios estilos del péndulo de la arquitectura. El ladrillo más
bien es el material “decano”. ¿Véis en estos proyectos los valores
intemporales del material o quizás por el sitio escogido, son usos
más bien relacionados con las preexistencias?

18
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(Vicente) Sólo hace falta ver la magnífica selección de obras en
los premios Hispalyt o en los premios Wienenberger para acallar
cualquier resquicio de prejuicio sobre el ladrillo como material
contemporáneo de construcción.
Todos los proyectos que aquí se publican disfrutan de ese valor
material intemporal. Aunque el caso más claro de la relación del
ladrillo con las preexistencias es la Residencia Nobel en Estocolmo.
En su memoria ya cita a Lewerentz, Asplund y Aalto, de los que
recoge enseñanzas tanto materiales como formales.

II Premio Trabajo Fin de Máster y Grado (TFM/TFG) / Foro Cerámico Hispalyt 2017/2018
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4 Dibujo. El dibujo es la herramienta fundamental de la
arquitectura, y los PFCs más excelentes (como éstos) están muy
bien dibujados. ¿Qué valoras en cada uno de estos proyectos desde
el punto de vista del dibujo?

20
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(Luis) El dibujo es un anticipo de la construcción. En los mejores
arquitectos puedes imaginar cómo será la obra finalmente
construida por las características de los dibujos, incluso dibujos
muy iniciales mantienen una potencia precursora. Dibujo y
construcción, bidimensionalidad y tridimensionalidad, aparecen
mágicamente entrelazados. En el proyecto que recibe el Primer
Premio, de Ricardo Fernández González, emociona ver al dibujo
entrando con valentía en los detalles constructivos. El dibujo no
solo explica, sino que convence. Sabe atrapar los pesos, los empujes,

II Premio Trabajo Fin de Máster y Grado (TFM/TFG) / Foro Cerámico Hispalyt 2017/2018
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la materialidad… y ponerlos en relación con la escala humana.
En el proyecto de Jorge Calzada Sánchez el dibujo constituye una
sensible narración sobre el lugar y el objeto construido, y parece
destacar de ellos no una información objetiva sino aspectos sensibles
que tienden a ser más recónditos e inapreciables. En el dibujo de
Sofía Castiello Raluy se expresa una viva defensa del orden y de
la ortogonalidad, ambos son como presencias humanas en medio
22
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del silencio del paisaje. El carácter de recogimiento, implícito en
el programa de este albergue situado en el Camino de Santiago,
encuentra un eco apropiado con la escueta caligrafía empleada.
El proyecto de Carmen Cabañas Barrajón, con la utilización
de un rojo vivo para señalar la propiedad cromática del ladrillo
utilizado, acierta al plasmar la intensa ventaja que, en algunas
ocasiones, puede adquirir el atributo del color sobre la forma.
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ALBERGUE Y CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DEL CAMINO DE SANTIAGO

El Camino de Santiago nace como Camino de unidad, de arte y de
beneficencia. Un Camino de y para todos que se va forjando con el
paso del tiempo. Es en este Camino, junto a la Iglesia de Santa María
de Eunate, donde se ubica el proyecto a realizar: Un albergue y centro
de interpretación que nacen de la necesidad de crear un espacio
para parar, descansar y tener un lugar destinado al encuentro y a la
comprensión del Camino como nexo de unión de las culturas.
Santa María de Eunate, una de las capillas funerarias que jalonan el
Camino que viene desde Francia, se encuentra en el lugar donde se
juntan las dos vías de acceso en España. La Iglesia está situada en
el centro geográfico de Navarra, aislada en el campo. En la Iglesia
puede leerse el estilo románico, la masividad de los muros y la
manera peculiar de trabajar la luz mediante los huecos profundos
de alabastro.
Entender el entorno permitió acotar los espacios exteriores a
través de un nuevo volumen construido. El acceso a la Iglesia por el
Camino es estrecho y flanqueado por vegetación y la Iglesia no se
descubre hasta el final, cuando aparece de repente. De esta forma,
el proyecto se coloca después de la llegada y, tras haber visitado la
Iglesia, se sitúa en la bajada hacia el río Robo, a la sombra de los
grandes chopos.
El proyecto es un elemento que forma parte de la topografía del
lugar y se escribe en la tierra con una caligrafía cerámica. Se define
como un elemento monolítico, compacto y pesado que contiene el
desnivel generándose como una pieza excavada de un único gesto.
El conjunto aprovecha el desnivel para quedar semi-enterrado y
conservar la Iglesia como protagonista del entorno.
Se plantea una estrategia clara mediante un sistema unitario
en el que la atmósfera viene dada por los muros cerámicos que
organizan los espacios. Se utiliza la obra de fábrica como material
24
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JUNTO A SANTA MARÍA DE EUNATE

principal, reinterpretan-do la arquitectura tradicional de la Iglesia
de Santa María de Eunate y reforzando la identidad del lugar. La
tonalidad de los campos, el color de la piedra arenisca de la Iglesia
y las texturas del lugar configuran las claves para la aproximación a
la materialidad del edificio y a su vez el ladrillo da una respuesta a
la estructura planteada.
Se conciben gruesos muros estructurales que sustentan el edificio
y evocan la fortaleza del estilo románico, creando una arquitectura
guiada por la luz, la sombra, las texturas y los desniveles. El ladrillo
adopta diferen-tes soluciones constructivas en función de la
necesidad, formando los distintos tipos de muros, los pilares, los
forjados y la cubierta.
Se realiza, así, un estudio con objeto de obtener una pieza sobre
la cual se basa el desarrollo del proyecto. El resultado es un
ladrillo cerámico manual cuya proporción (360 mm x 120 mm x
36 mm) responde al tamaño del muro y de los pilares y marca la
horizontalidad del proyecto.
La voluntad del proyecto de ser símbolo de cobijo y protección del
peregrino, se refuerza con un falso techo con encofrado perdido
de ladrillo que desaparece en las zonas que requieren de mayor
altura libre, como por ejemplo en las salas del museo, quedando
visto el hormigón in situ de las losas de la cubierta. Este falso
techo a su vez sirve para llevar las instalaciones, reflejando que
la construcción, la estructura y las instalacio-nes hayan ido de la
mano en el desarrollo del trabajo.
No puede olvidarse, al final, que lo que se quiere es enlazar con
una ermita del siglo XII. Aprovechar su he-rencia, sirviéndola de
contrapunto y homenaje a su localización. Convertirse en parte del
paisaje, vivir con él, cambiar con él y formar parte de su materia,
color y textura.
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Sofía Castiello Raluy

Escuela de Ingeniería y Arquitectura de Zaragoza

(Opinión del Jurado)
Al jurado le han interesado numerosos aspectos de esta propuesta.
Desde la colocación del edificio en su entorno hasta la distribución
en planta de los espacios: un programa complejo en cuanto a
recorridos, pero concretado de manera elemental y muy elegante.

El ladrillo está presente como elemento de cerramiento, como
muro, pero también como encofrado perdido de las losas
horizontales de forjado. Los alzados, al igual que las plantas, hacen
de la sencillez y contención su mejor valor.
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ALBERGUE Y Y CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DEL CAMINO DE SANTIAGO JUNTO A SANTA MARÍA DE EUNATE

5 Técnica, sensibilidad. Cuando se juzga un proyecto sin conocer
el autor durante el fallo de un premio como este, por la manera de
dibujar, por como se acometen las decisiones del proyecto, piensas
que hay una predisposición hacía la técnica, lo racional, y otra
más encaminada hacia la sorpresa, lo irracional. ¿Qué aconsejáis
a vuestros alumnos, en orden cronológico en el desarrollo de un
proyecto? ¿Idea-Técnica o más bien Técnica-Idea?
28

Mención

(Vicente) Las dos aproximaciones son válidas. Y las vemos en
los proyectos aquí presentados. El Smithfield Abbey Campus
presume de una pericia técnica impecable, demostrando aquella
aseveración de Josep Quetglas en la que decía que la imaginación
es el delirio de la técnica. Los otros tres proyectos, por el contrario,
parecen partir antes de una configuración formal muy sensible con
el entorno para sólo después arroparlos con la materialidad.

10 m
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6 Proyecto transversal. Adivinas en estos proyectos
seleccionados decisiones como resultado del
entendimiento del PFC como trabajo transversal
(estructuras-instalaciones). ¿Qué valor dais a
esta necesidad? ¿No se termina impostando esta
información, solo para que conste?
30

Mención

(Luis) Es imposible realizar un proyecto, con el
grado de definición que exige un PFC, sin tener en
cuenta los materiales que se emplean, la manera de
concertarlos y de expresarlos, o el orden estructural.
Solamente pensando en las instalaciones enseguida
se reconoce que el sistema de evacuación de las aguas

ALBERGUE Y Y CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DEL CAMINO DE SANTIAGO JUNTO A SANTA MARÍA DE EUNATE

pluviales o el procedimiento para regular de manera adecuada el
confort climático del edificio no pueden explicarse solo desde las
mismas instalaciones. Todo está implicado. Los distintos campos
del saber se entrecruzan y producen un artefacto complejo, una
intersección que reúne la profundidad con la transparencia,
donde los episodios yuxtapuestos son a la vez claros y enigmáticos.
Es indudable que un arquitecto puede conceder más valor a un

aspecto que a otro. La arquitectura gótica siente un desvelo por lo
dimensional y lo estructural mientras que la arquitectura barroca
acentúa, en cada detalle construido, un ansia por la forma como
medio de representación y comunicación. Pero siempre, a pesar de
las muchas opciones posibles, a pesar de su deseo de radicalidad,
un proyecto de arquitectura constituye una síntesis original y
asombrosa.
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mención

Llega un momento en el que la persona también se vuelve casa,
transformándose en un mueble más, que a veces es visible y otras
veces no
La vivienda se encuentra en Brno, en un barrio residencial al
noroeste de la ciudad. Sobre un terreno en pendiente que ocupa
una posición privilegiada dentro de la topografía sobre la que se
asienta la ciudad.
Esta casa se comienza a proyectar partiendo de una reflexión
sobre la continuidad espacial y el tiempo extraído de el cuadro: El
estudio rojo, de Henri Matisse; junto a su relación de proximidad
con Villa Tugendhat y a un programa sencillo de vivienda.
La parcela sobre la que se proyecta la casa se sitúa en el interior de
una manzana con una topografía en pendiente y poco permeable,
rodeada en casi todo su perímetro por bloques de vivienda y villas.
El loteo longitudinal agrario marcaba un claro a eje a seguir y que
ha dado como resultado una casa que sigue la linealidad.

LA CASA ROJA

El ladrillo es el protagonista de este proyecto, utilizándose como
elemento estructural al mismo tiempo que como material de
acabado. Se trabaja con el fin de ser concebido como una masa de
arcilla y no como piezas independientes con el empleo de juntas
del mismo color de este y a veces sin ellas con el uso de ladrillos
aplantillados. En los pavimentos se emplean ladrillos vitrificados.
Los muros cavity permiten apoyar los forjados de hormigón sobre la
primera hoja de ladrillo y la segunda hoja exterior ascienda dando
lugar a limpios volúmenes. El edificio es una masa abstracta en la
que las carpinterías quedan ocultas entre las dos hojas, pudiendo
quedar todos los huecos totalmente al descubierto.
Dentro de esta masa homogénea y abstracta se producen pequeños
matices de textura con el uso de diferentes tipos de aparejos.

El soleamiento también sigue este recorrido lineal y se ha tenido
en cuenta para situar el programa. La puesta de sol se inicia en
la zona más privada de la vivienda y va descendiendo al mismo
tiempo que la privacidad de la vivienda se va diluyendo.
La casa emerge y se clava sobre ese terreno en pendiente sobre
el que se asienta concibiéndose como un paisaje. Se hace un
tallado en el terreno que desciende con una pendiente ligera
sobre el cual se posiciona la vivienda de modo que el terreno se
dilata y se comprime siguiendo la geometría de la construcción,
produciéndose un dialogo entre ambas. Este paisaje es un juego de
pendientes: la pendiente del terreno, la pendiente del vaciado y la
propia pendiente interior de la vivienda junto con las cubiertas que
emergen a diferentes alturas por encima de la línea del terreno y
permiten tener una relación visual con la ciudad de Brno.
Se busca la percepción de estar en un espacio continuo, pero no
a través de como sucede en Villa Tugendhat, a través de planos
de cristal que dejan ver todo el paisaje, sino a través visiones
fragmentadas y de la bidimensionalidad y abstracción producida
por el uso de un único material.
32

Mención

Carmen Cabañas Barrajon
Escuela de Arquitectura de Toledo

(Opinión del Jurado)
Se valora, por un lado, la decisión por la integración del ladrillo como
material unitario para un programa de vivienda-paseo, con una geometría
especial. Por otra parte, el grafismo utilizado para explicar el proyecto se
basa en perspectivas axonométricas, sin modelos en tres dimensiones, ni
representación de colores, texturas o luces; dejando evidencia de que la
arquitectura se encuentra más en decisiones intelectuales.
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(Vicente) Decía Albert Viaplana que los alumnos que sentía más
próximos eran los náufragos. Es verdad que se disfruta más con
quien no lo tiene todo tan claro y todavía acepta la sorpresa de lo
que aún no se sabe. El alumno autosuficiente resulta más cómodo.
El náufrago es más estimulante.

c17

b

0.0

Circuito a10

Circuito a 8

Circuito a2

Circuito a1

e 1_ 50

36

cuadro general de mando y protecci ón

COLECTOR

Circuito a12

a

Circuito a9

COLECTOR

Circuito a3

Circuito a11

e 1_ 200

Circuito a 7

e 1_ 200

7 Convicción-Tutoría. Hablemos del papel del tutor del PFC.
¿Cómo planteáis vosotros la relación con el alumno durante
el desarrollo del proyecto, de la tutoría? ¿Preferís el alumno
autosuficiente o el que no avanza sin consultar?

SECCIÓN

VOLUMETRIA

VOLUMETRIA

b

a

b'

4

a'

s
5 o 3 hilada
tizón cada
a soga y a
l con juego
o en vertica

ladrillo holandes aplantillado a soga sin junta

ntillad
ladrillo h.apla

a'
b

b'

PLANTA CUBIERTA
PV
C

PV

C

∅

10

in

a

od

va

la

0

ch

32

du

∅

I 50X50

H 50X50

oro

bo

PVC ∅2% 110

PVC ∅2% 110

aguas fecales

b4

b3

G 50X50

b2

D 50X50

C 50X50

ducha
o
∅ 40
PVC
lavab
∅ 32
PVC

arqueta sifonica

co

ores

en

terra

dos

de

ag

inodo

b1

∅ 100

lect

b5

PVC

PVC ∅ 32 lavabo

Aljibe

na

PVC ∅ 100 inodoro

o

cister

Lavab

grifo patio

Lavabo

cisterna

ducha

PVC ∅2% 110

PVC ∅2% 110

PVC ∅2% 110

bote sifonico

F 50X50

C

40

PV

∅

B 50X50

PVC ∅2% 110

POZO

patio

ora

contador

ACOMETIDA

c10

c7

llave de corte general

c6

c11

CALENTADOR

grifo

C

lavad

A 50X50

grifo patio

c12

grifo patio

E 50X50

e 1_ 200

rn

a

bo

lavavajillas

te

va

fregadero

e 1_ 200

cis

La

sp

c8

luvi

ro

ua

ale

s

c9
canaletas patios para recogida de aguas pluviales

II Premio Trabajo Fin de Máster y Grado (TFM/TFG) / Foro Cerámico Hispalyt 2017/2018

37

8 Creo que desde las escuelas, pero también desde
fuera del mundo académico, se ve que la formación
del arquitecto es muy buena. Esto contrasta con la
capacidad de absorción de nuevos profesionales de
la industria de la construcción. ¿Qué aconsejáis
a vuestros estudiantes? ¿Qué otros campos de
trabajo, más allá de la realización de proyectos,
adivináis para los jóvenes arquitectos que están
ahora terminando sus estudios?

38

Mención

(Luis) En el programa docente de la escuela de
arquitectura no hay ninguna asignatura que
se llame cultura pero estoy convencido de que la
experiencia que otorga el paso por una escuela de
arquitectura, para quien quiera verdaderamente
servirse de ella, radica antes que nada en un
enriquecimiento en términos culturales y humanos.
A esta experiencia hay que sumar otra no menos
importante: las horas vividas en la escuela de
arquitectura son horas irrepetibles porque en ellas
se contacta con la libertad de la arquitectura, con la
arquitectura como arte.
Aunque no me gusta mucho aconsejar, sugiero a mis
alumnos que, al principio, en sus primeros ejercicios
profesionales, sean prudentes y sepan ser generosos.
También les insisto en que consideren, durante la
larga vida que les deseo, que la formación de un
arquitecto no acaba nunca.
(Vicente) Por mi proximidad con la industria, yo
les puedo recomendar un acercamiento hacia este
sector, en el que abundan los ingenieros industriales
y faltan arquitectos. Les animo porque ahí no
tienen tanta competencia y pueden desarrollar
toda su capacidad inventiva sobre los elementos y
sistemas que luego componen la arquitectura. La
industria necesita más arquitectos en sus oficinas
técnicas y los arquitectos recién titulados precisan
más oportunidades para diseñar que la industria
puede ofrecer.
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ACTA DEL FALLO DEL JURADO
PRIMERO: El día 7 de junio de 2018, a las
10,30 horas, en la sede de la secretaría
del Foro Cerámico Hispalyt se reúne el
Jurado del Premio PFC/TFM (Proyecto
Final de Carrera/Trabajo Fin de Máster),
para proceder a su constitución, según la
siguiente composición:
1. D. Luis Martínez Santa-María, Profesor
Titular de Proyectos Arquitectónicos en la
ETSAM-UPM.
2. D. Vicente Sarrablo Moreno,
Profesor Dpto. de Arquitectura en UIC
Barcelona.
3. D. Enrique Sanz Neira,
Director de conarquitectura ediciones,
que actúa además como secretario.
4. D. 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 21, con los siguientes
códigos de inscripción:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

0010PFC17-18
0011PFC17-18
0014PFC17-18
0015PFC17-18
0016PFC17-18
0017PFC17-18
0018PFC17-18
0019PFC17-18
0020PFC17-18
0021PFC17-18
0022PFC17-18
0023PFC17-18
0024PFC17-18
0027PFC17-18
0028PFC17-18
0029PFC17-18
0030PFC17-18
0031PFC17-18
0032PFC17-18
0033PFC17-18
0034PFC17-18

TERCERO: Para poder realizar el fallo
con el mejor conocimiento posible de
los proyectos la secretaría del Premio
distribuyó a todos los miembros del
Jurado copia de las propuestas. 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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

0010PFC17-18
0014PFC17-18
0016PFC17-18
0018PFC17-18
0019PFC17-18
0020PFC17-18
0022PFC17-18
0023PFC17-18
0027PFC17-18
0028PFC17-18
0029PFC17-18

CUARTO: A continuación se evalúan los
proyectos que menos apoyos han recibido
(uno o dos), quedando resultantes como
finalistas los siguientes proyectos, entre
los que se decidirían premio y menciones:
1.
0019PFC17-18
2.
0023PFC17-18
3.
0028PFC17-18
4.
0029PFC17-18
QUINTO: Tras la votación de los miembros
del jurado se decide otorgar los premios y
menciones (ordenadas para esta acta por
número de inscripción creciente, pero sin
prioridad en cuanto a votos) a:
- Pimer Premio. Código inscripción:
0029PFC17-18
El jurado ha valorado la integración
del ladrillo como elemento estructural
en muros y en bóvedas dípteras,
dimensionadas de acuerdo a la
geometría del edificio existente donde
se interviene. El proyecto es una
interesante investigación de la aplicación
del ladrillo de manera unitaria: en la
conformación del espacio, como acabado

y como elemento estructural. El jurado
también valora el espléndido grafismo
y la definición constructiva de todos los
elementos cerámicos en el proyecto.
- Mención. Código inscripción:
0019PFC17-18
Este proyecto ha sido valorado por el
jurado por tratarse de una elegante fusión
de referencias a la arquitectura nórdica,
en cuanto a manera de relacionarse con el
sitio, por la conexión con las edificaciones
existentes y con la luz, pero sobre todo,
por la utilización del ladrillo con toda
su capacidad expresiva, constructiva y
tectónica; estas cualidades se reflejan
en los cuidados y precisos dibujos del
proyecto.
- Mención. Código inscripción:
0023PFC17-18
Al jurado le han interesado numerosos
aspectos de esta propuesta. Desde la
colocación del edificio en su entorno
hasta la distribución en planta de los
espacios: un programa complejo en
cuanto a recorridos, pero concretado
de manera elemental y muy elegante. El
ladrillo está presente como elemento de
cerramiento, como muro, pero también
como encofrado perdido de las losas
horizontales de forjado. Los alzados, al
igual que las plantas, hacen de la sencillez
y contención su mejor valor.
- Mención. Código inscripción:
0028PFC17-18
Se valora, por un lado, la decisión por
la integración del ladrillo como material
unitario para un programa de viviendapaseo, con una geometría especial.
Por otra parte, el grafismo utilizado
para explicar el proyecto se basa en
perspectivas axonométricas, sin modelos
en tres dimensiones, ni representación
de colores, texturas o luces; dejando
evidencia de que la arquitectura
se encuentra más en decisiones
intelectuales.
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Con la colaboración de:

Durante el curso académico 2017/2018 se ha desarrollado la convocatoria y el fallo del II Premio Trabajo Fin de Máster y
Grado (TFM/TFG) que el Foro Cerámico Hispalyt promueve para valorar los ejercicios que los estudiantes realizan como
último esfuerzo antes de obtener su titulación, y que tienen el ladrillo cara vista como parte fundamental del proyecto. En
esta edición del Premio, el resultado ha sido tan interesante, que se ha querido dejar constancia en esta publicación, más
allá de la información sobre el ganador, las Menciones y otros proyectos presentados que se publica en la web del Foro
Cerámico Hispalyt.

