GANADORES DEL CONCURSO PROYECTOS

Nota de prensa

FORO CERÁMICO HISPALYT CURSO 2016/2017

• Jorge Ramos es el ganador del Primer Premio del Concurso de Proyectos del Foro
Universitario Cerámico Hispalyt del curso 2016/2017, en la categoría de
Fachadas de ladrillo cara vista, que consistía en el proyecto de un Centro de
información turística en Toledo.
• El Jurado estuvo compuesto por los arquitectos de reconocido prestigio, como
José Ignacio Linazasoro, José Antonio Martínez Lapeña, Julio Grijalba, Carlos
Labarta y Enrique Sanz.
• Próximamente se editará una publicación con los proyectos presentados, se
organizará una exposición con los proyectos ganadores y tendrá lugar el acto de
entrega de premios.

M adrid, 6 de septiem bre de 2017.- El 25 de julio de 2017 tuvo lugar el fallo del Jurado
del Concurso de Proyectos del Foro Universitario Cerámico Hispalyt correspondiente
al curso 2016/2017, en su categoría de Fachadas de ladrillo cara vista, promovido por
Hispalyt (Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida).
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.
El Concurso estaba dirigido a alumnos matriculados a partir de tercer año académico de todas
las Escuelas de Arquitectura de España así como arquitectos superiores que hubieran obtenido
su titulación en los tres últimos años en alguna Escuela de Arquitectura de España.
El plazo límite para la presentación de los proyectos fue el 3 de julio, y se recibieron 28
proyectos con un gran nivel y una alta valoración por parte de los miembros del Jurado.
El Jurado estuvo compuesto por arquitectos de reconocido prestigio, como José Ignacio
Linazasoro, José Antonio Martínez Lapeña, Julio Grijalba, Carlos Labarta y Enrique
Sanz, además de por Pedro Rognoni, como presidente de la Sección de Ladrillos Cara Vista
de Hispalyt, promotora de este Concurso.
El Concurso, que ha contado con el patrocinio de Endesa, está dotado con un Primer Premio
de 3.000 €, un Segundo Premio de 1.600 € y tres menciones de 800 € cada una.
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Tras una larga deliberación, el fallo del Jurado fue:
Primer Premio: Jorge Ramos Alderete, estudiante de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. 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…)

Imágenes: Primer Premio Concurso Proyectos
Foro Cerámico Hispalyt 2016/2017

Segundo Premio: Jorge Sahuquillo García, estudiante de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. 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.

Imágenes: Segundo Premio Concurso Proyectos
Foro Cerámico Hispalyt 2016/2017

Mención: Olivier Gennart, estudiante de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la
Universidad Politécnica de Madrid. 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
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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: Borja Fernández Fernández y Jonathan Sánchez López, estudiantes de la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidade da Coruña y de la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, respectivamente. 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: Jorge Maqueda Muñoz y Alberto Montesinos Guerra, estudiantes de la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. 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.
En el siguiente enlace se encuentran disponibles las imágenes de los proyectos ganadores
del Concurso de Proyectos del Foro Cerámico Hispalyt, los lemas y el acta del fallo
del Jurado con la apertura de plicas.
Publicación, Exposición y Entrega de Premios Concurso Foro Cerámico Hispalyt
2016/2017
Próximamente se editará una publicación con los proyectos presentados al Concurso, se
organizará una exposición con los proyectos ganadores, mencionados y seleccionados y
tendrá lugar la entrega de premios a los ganadores de esta edición del Concurso.
La fecha en la que tendrá lugar la inauguración de la exposición, la edición de la publicación y
la entrega de premios será comunicada a través de la página web del Foro Cerámico Hispalyt:
www.foroceramico.es.
Foro Cerámico Hispalyt
Hispalyt ha iniciado 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.
El curso 2016-2017 el Foro Universitario Cerámico Hispalyt ha contado 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.
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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