Lanzamiento de las actividades del Foro Universitario Cerámico Hispalyt
Curso: 2020 / 2021
Madrid, 17 de septiembre de 2020
Estimados asociados,
Está previsto aprobar en la próxima Asamblea de la Sección de Ladrillos Cara Vista, que tendrá
lugar el próximo día 7 de octubre, el presupuesto del Foro Cerámico del curso 2020-2021.
No obstante, mediante el presente comunicado, os informamos de que acabamos de lanzar la
difusión sobre las actividades del Foro Cerámico Hispalyt del curso 2020/2021, dirigidas a
estudiantes de arquitectura, arquitectura técnica y recién titulados de toda España, dado que por un
lado hemos querido hacer coincidir el lanzamiento de las actividades con el inicio del curso escolar,
y por otro lado, ya tenemos programadas algunas actividades para primeros de octubre.
A continuación, se resumen las actividades del Foro Universitario Cerámico del curso 2020/2021:
1. Concurso de Proyectos, que este curso consistirá en diseñar un Pabellón de Bonsáis en el
Real Jardín Botánico de Madrid con fachadas de ladrillo cara vista.
Dirigido a: estudiantes de arquitectura matriculados como mínimo en tercer curso y a
arquitectos recién titulados de toda España
Premios locales:
• Escuelas (inscritas al Concurso):
Primer premio: 300 € en cada Escuela. Dos menciones sin dotación económica.
Fecha límite presentación proyectos: Ver fecha de cada Escuela en el apartado
“Concurso de Proyectos/Inscripción” de la página web www.foroceramico.es
• Hispalyt (resto de Escuelas de España):
Primer premio: 300 €. Dos menciones sin dotación económica.
Fecha límite presentación proyectos: lunes 21 de junio de 2021
Premio Nacional: Los ganadores y mencionados en los Premios Locales competirán por el
Premio Nacional.
Primer premio: 3.000 €. Dos menciones: 1.000 €.
Fecha fallo del Jurado: antes del viernes 16 de julio de 2021
2. Premio TFM y TFG.
Dirigido a:
• Categoría TFM: estudiantes de arquitectura y arquitectos que hayan presentado el Trabajo
Fin de Máster (TFM) con ladrillo cara vista entre mayo de 2020 y julio de 2021.
• Categoría TFG/Textos: estudiantes de arquitectura / arquitectura técnica, arquitectos,
postgrado y profesores que hayan realizado Trabajos Fin de Grado (TFG) o Textos de
investigación relacionados con el ladrillo cara vista entre mayo de 2020 y julio de 2021.
Primer premio: 1.000 € en cada una de las categorías. Dos menciones: 500 € en cada una de
las categorías
Fecha límite presentación trabajos: miércoles 15 de septiembre de 2021
Fecha fallo del Jurado: antes del jueves 30 de septiembre de 2021
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3. 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.
Los arquitectos que impartirán estas Conferencias el curso 2020/2021 son:
•
•
•
•
•

Mercè Berengué / Miguel Roldán (Roldán + Berengué, arqts)
Ignacio Laguillo (Laguillo arquitectos asociados)
Emilio Sánchez Horneros (TASH)
Julio Jesús Palomino
Benedetta Tagliabue (Miralles Tagliabue EMBT)

4. Conferencias sobre nuevos sistemas constructivos cerámicos
5. Visitas a fábrica, de ladrillo cara vista y/o de teja cerámica.
Toda la información sobre las actividades del Foro Universitario Cerámico y cómo participar en
ellas se encuentra disponible en la página web www.foroceramico.es.

Acciones de difusión por parte de Hispalyt
Las acciones de difusión llevadas a cabo desde Hispalyt sobre el lanzamiento de las actividades del
Foro Universitario Cerámico Hispalyt del curso 2020-2021 han sido las siguientes:
1. Páginas web: El 16 de septiembre se actualiza la web www.foroceramico.es con las actividades
del curso 2020-2021. Ese mismo día se incluye en el “Destacado” de la Home de las páginas
web de Hispalyt y Structura una noticia sobre este tema, con un enlace a la Nota de Prensa.
2. Nota de Prensa: El 17 de septiembre se remite una Nota de Prensa a la base de datos de medios
de comunicación del sector de Hispalyt (180 contactos). Esta Nota de Prensa puede descargarse
en el apartado “Notas de Prensa” de la página web de Hispalyt.
3. Emailing masivo: El 17 de septiembre se envía un e-mailing masivo a la base de datos de
Hispalyt (18.500 contactos). Está previsto enviar otros Emailings masivos a modo de
recordatorio sobre los plazos de inscripción del Concurso de Proyectos y del Premio TFM/TFG.
4. Folleto: En el siguiente enlace se puede descargar el folleto del Foro Cerámico 2020-2021. El
15 de septiembre se encargan 2.000 folletos sobre el Foro Cerámico 2020-2021, que se enviarán
por correo postal en la semana del 21 de septiembre, fundamentalmente a las 31 Escuelas de
Arquitectura de España. Los miembros de la Sección Cara Vista recibiréis 2 ejemplares de este
folleto, junto con una carta en la que se detallará el reparto que se ha hecho de los envíos.
5. Redes sociales: El 17 de septiembre se publican noticias en las redes sociales en las que
Hispalyt tiene presencia: Facebook, Twitter y LinkedIn. Se harán otras publicaciones en redes
sociales de las novedades de las actividades del Foro Cerámico Hispalyt hasta que finalice el
curso 2020-2021.
6. Boletín Electrónico de Hispalyt: En el próximo Boletín Electrónico de Hispalyt, que se
remitirá a la base de datos de Hispalyt (18.500 contactos) se incluirá una noticia sobre este
tema.
Sería muy positivo que los miembros de la Sección de Ladrillos Cara Vista de Hispalyt nos
ayudéis a difundir las actividades del Foro Universitario Cerámico del curso 2020-2021 entre
vuestros contactos, y a través de vuestros canales de comunicación propios.
Esperando que esta información sea de vuestro interés y contar con vuestra colaboración para
difundir las actividades del Foro Cerámico 2020-2021, os enviamos un cordial saludo,
HISPALYT
Página 2 de 2
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE LADRILLOS Y TEJAS DE ARCILLA COCIDA
C/ Orense nº 10 2ª - 28020 MADRID - Teléfono 91 770 94 80 - Fax 91 770 94 81 E-mail: hispalyt@hispalyt.es

