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LANZAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL  

FORO UNIVERSITARIO CERÁMICO HISPALYT 2016/2017 
 

 
 
• El Foro Universitario Cerámico Hispalyt tiene como objetivo 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. 

• Se han puesto en marcha distintas actividades dirigidas a estudiantes 
universitarios como: Concurso de Proyectos, Premio PFC/PFG, Premio Textos Fin 
de Máster, Conferencias y Visitas a fábrica. 

• La información sobre las actividades del Foro Universitario Cerámico Hispalyt 
pueden consultarse en la página web www.foroceramico.es. 

 
Madrid, 27 de febrero de 2017.- Hispalyt, Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y 
Tejas de Arcilla Cocida, inicia durante el Curso académico 2016/2017 una nueva etapa de 
relación con el ámbito de la enseñanza de la arquitectura con la puesta en marcha del Foro 
Universitario Cerámico Hispalyt.  
 
El objeto del Foro Cerámico Hispalyt es que los futuros arquitectos tengan un mayor 
conocimiento de las prestaciones técnicas y de las enormes posibilidades que los materiales 
cerámicos pueden aportar a su trabajo creativo, convirtiéndose en el lugar de encuentro entre 
la industria de cerámica estructural y las Escuelas de Arquitectura de toda España. 
 
Para ello, durante el curso 2016/2017 el Foro Cerámico plantea las siguientes 
actividades: 
 
1. Concurso de proyectos, consistente en diseñar un Centro de información turística en 

Toledo, con fachadas de ladrillo cara vista, que es continuación de las ediciones anteriores 
del Concurso Aula y de la Cátedra Cerámica Hispalyt, convocados desde 2006 a 2016.  

2. Premio PFC/PFG, para proyectos fin de carrera o de grado que empleen cerramientos de 
ladrillo cara vista.  

3. Premio Textos Fin de Máster, para destacar textos académicos de investigación 
relacionados con el ladrillo cara vista.  

4. Lecciones aprendidas: Charlas de arquitectos de prestigio que presentarán algunas de 
sus obras con ladrillo cara vista y transmitirán su visión y experiencia en la utilización de 
estos materiales.  

5. Conferencias sobre nuevos sistemas constructivos cerámicos, como fachadas 
autoportantes de ladrillo cara vista Structura, cubiertas ventiladas de teja cerámica y 
tabiques de ladrillo con revestimientos de placa de yeso Silensis-Cerapy.  

6. Visitas a fábrica, de ladrillo cara vista y/o de teja cerámica.  
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Este curso 2016-2017 el Foro Universitario Cerámico Hispalyt cuenta con la colaboración de 
Endesa para el desarrollo de todas las actividades. 
 
Toda la información relativa a las actividades del Foro Universitario Cerámico Hispalyt se 
encuentra en la página web www.foroceramico.es. 
 
1.- Concurso de Proyectos 
Proyecto: Centro de información turística en Toledo 
Categoría: Fachadas de ladrillo cara vista 
Curso académico: 2016 / 2017 
Dirigido a: alumnos matriculados como mínimo en tercer año académico, o en PFC y a 
arquitectos recién titulados 
Fecha límite de inscripción: miércoles 26 de abril de 2017 
Fecha límite de presentación de proyectos: lunes 3 de julio de 2017 
Primer premio: 3.000 €. Segundo premio: 1.600 €. Tres menciones: 800 € 
 

 
 
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 consiste en diseñar un Centro de 
información turística en Toledo con fachadas de ladrillo cara vista. 
 
El Jurado que fallará este Concurso estará compuesto por los siguientes profesionales de 
reconocido prestigio:  
- José Ignacio Linazasoro Rodríguez (Profesor de Proyectos en la ETSAM UPM) 
- Julio Grijalba Bengoetxea (Director Dpto. de Proyectos en la ETSA UVA) 
- Carlos Labarta (Profesor Dpto. de Arquitectura en la ETSA UVA) 
- José Antonio Martínez Lapeña (Profesor Jefe Área Proyectos y Talleres en la ETSA La Salle URL) 
- Manuel Portaceli Roig (Profesor de Proyectos Arquitectónicos en la ETSA UPV) 
- Juan Luis Trillo de Leyva (Profesor de Proyectos Arquitectónicos en la ETSA US) 
- Enrique Sanz Neira (Director conarquitectura ediciones) 
- Pedro Rognoni Escario (Presidente de la Sección de Ladrillos Cara Vista de Hispalyt) 

 
El fallo del Jurado se hará público a partir del 20 de julio de 2017. La fecha de entrega 
de premios se facilitará a los ganadores una vez que se haya fallado el concurso.  
 
Toda la información relativa a las bases del Concurso, la documentación adicional, así como el 
formulario para proceder a la inscripción al Concurso, se encuentran disponibles en el 
apartado Concurso Proyectos de la web del Foro Cerámico Hispalyt: www.foroceramico.es. 
 
2.- Premio PFC/PFG 
Categoría: Fachadas de ladrillo cara vista 
Curso académico: 2016 / 2017 
Dirigido a: alumnos que hayan presentado el PFC/PFG con ladrillo cara vista entre junio de 
2015 y junio de 2017 
Fecha límite de presentación de PFC/PFG: viernes 12 de mayo de 2017 
Primer premio: 1.000 €. Tres menciones: 500 € 
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El objeto de la convocatoria de este Premio es fomentar el conocimiento y la reflexión sobre los 
materiales cerámicos, entre los estudiantes que hayan realizado su Proyecto Fin de Carrera 
(PFC) o Proyecto-Trabajo Fin de Grado (PFG) con ladrillo cara vista. El procedimiento elegido es 
la valoración, por parte de un Jurado, de los PFC/PFG terminados y que concurran a este 
Premio de acuerdo a las bases estipuladas. 
 
El Jurado que fallará este Premio estará compuesto por los siguientes profesionales de 
reconocido prestigio: 
- Luis Martínez Santa-María (Profesor de Proyectos Arquitectónicos en la ETSAM-UPM)  
- Vicente Sarrablo (Profesor Dpto. de Arquitectura en UIC Barcelona)  
- Enrique Sanz Neira (Director conarquitectura ediciones) 
- Pedro Rognoni Escario (Presidente de la Sección de Ladrillos Cara Vista de Hispalyt) 

 
El fallo del Jurado se hará público a partir del 9 de junio de 2017.  
 
Toda la información relativa a las bases del Premio PFC/PFG, así como el formulario para 
proceder a la inscripción al Premio, se encuentran disponibles en el apartado Premio 
PFC/PFG de la página web del Foro Universitario Cerámico Hispalyt: www.foroceramico.es. 
 
3.- Premio Textos Fin de Máster 
Categoría: Fachadas de ladrillo cara vista 
Curso académico: 2016 / 2017 
Dirigido a: alumnos que hayan presentado Textos de investigación en cursos de posgrado 
entre junio de 2015 y junio de 2017 
Fecha límite de presentación de Textos: viernes 12 de mayo de 2017 
Premios: cuatro Premios de 500 € cada uno 
 
El objeto de la convocatoria de este Premio es fomentar la reflexión sobre los materiales 
cerámicos entre los estudiantes que hayan investigado sobre el ladrillo cara vista durante algún 
curso de posgrado. El procedimiento elegido es la valoración, por parte de un Jurado, de 
TEXTOS terminados y que concurran a este Premio de acuerdo a las bases estipuladas. 
 
El Jurado que fallará este Premio estará compuesto por los siguientes profesionales de 
reconocido prestigio: 
- Juan Ignacio Mera González (Director EAT UCLM) 
- José Manuel López-Peláez (Catedrático Emérito de la ETSAM-UPM) 
- Enrique Sanz Neira (Director conarquitectura ediciones) 
- Pedro Rognoni Escario (Presidente de la Sección de Ladrillos Cara Vista de Hispalyt) 

 
El fallo del Jurado se hará público a partir del 9 de junio de 2017.  
 
Toda la información relativa a las bases del Premio Textos Fin de Máster, así como el formulario 
para proceder a la inscripción al Premio, se encuentran disponibles en el apartado Premio 
Textos Fin de Máster de la página web del Foro Cerámico Hispalyt: www.foroceramico.es. 
 
4.- Lecciones aprendidas: el arquitecto cuenta su obra 
Categorías: Ladrillo cara vista / Teja cerámica 
Curso académico: 2016 / 2017 
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El objeto de esta actividad es que los estudiantes de las Escuelas de Arquitectura 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 con ladrillo cara vista y 
transmitirán su visión y experiencia en la utilización de estos materiales. 
 
Este curso 2016 y 2017 las temáticas que se ofrecen de las Charlas “Lecciones aprendidas: el 
arquitecto cuenta su obra” son al menos las siguientes: 
 
- 174 VPPB parcela RC11, Madrid. Mathias Schütte (González. Pancorbo. Schütte) 
- Casa IV Matola, Elche, Alicante. Benjamín Iborra MESURA. Partners in Architecture 
- Casa en un huerto, Villarroañe, León. Moisés Puente, Javier Ramos Morán 

 
Las fechas de estas charlas se publicarán en el apartado Lecciones aprendidas de la página 
web del Foro Universitario Cerámico Hispalyt: www.foroceramico.es. 
 
5.- Conferencias nuevos sistemas constructivos cerámicos 
Temáticas: Fachadas autoportantes de ladrillo cara vista Structura, Cubiertas ventiladas de 
teja cerámica y Tabiques de ladrillo con revestimientos de placa de yeso Silensis-Cerapy 
Curso académico: 2016 / 2017 
 
El objetivo de esta actividad es mostrar a los estudiantes de las Escuelas de Arquitectura de 
España, a través de la organización de Conferencias promovidas por los departamentos de 
Construcciones Arquitectónicas, las novedades que la industria ha desarrollado sobre los 
productos y sistemas constructivos cerámicos mejorados. 
 
Toda la información sobre estas Conferencias se publicará en el apartado Conferencias 
nuevos sistemas cerámicos de la página web del Foro Universitario Cerámico Hispalyt: 
www.foroceramico.es. 
 
6.- Visitas a fábrica 
Categorías: Ladrillo cara vista / Teja cerámica 
Curso académico: 2016 / 2017 
 

 
 
El objeto de esta actividad es dar a conocer a los estudiantes de arquitectura 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.  
 
El calendario de visitas a fábrica previstas en los próximos meses se encuentra disponible en el 
apartado Visitas a fábrica de la página web del Foro Universitario Cerámico Hispalyt: 
www.foroceramico.es. 
 
 
Más información: 
Departamento de Comunicación de Hispalyt 
Tfno: 91 770 94 80 Fax: 91 770 94 81 
E-mail: prensa@hispalyt.es / www.hispalyt.es /  www.foroceramico.es 

Síguenos en:      
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