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RESUMEN 
El Taller Cerámico cuenta con la participación de más de 400 alumnos y cerca de 150 propuestas a lo largo de 

cinco años de labor docente. La iniciativa del sector cerámico a través de la asociación ASCER, acerca el mundo 

profesional y la investigación al alumno. La metodología docente se organiza en 8 puntos clave: Visita y toma 

de contacto con el sector cerámico. Innovación y no aplicación de soluciones constructivas existentes. 

Integración de los conocimientos técnicos en fases proyectuales. Trabajo en equipo. Seguimiento y 

evaluación periódicos, gracias al taller cuatrimestral tutelado semanalmente. Ciclo de conferencias Cerartec, 

con la participación de arquitectos de reconocido prestigio que acercan su trabajo y la realidad de la profesión al 

alumno. Premio a los trabajos más brillantes elegidos por un jurado de tres arquitectos de fama internacional, 

y posibilidad de desarrollo de proyectos a través de convenios específicos con el ITC y empresas del sector. 

Difusión a través de la publicación anual de los trabajos. La experiencia del Taller Cerámico de la UA ha 

generando nuevas aplicaciones de uno de nuestros materiales más tradicionales, obteniéndose reconocimientos 

en concursos nacionales de arquitectura, proyectos en proceso de patente, y nuevas salidas profesionales gracias 

a la especialización. 
Palabras clave: Cátedra Cerámica, Taller Cerámico, ASCER, arquitectura, Cerartec. 



1. INTRODUCCIÓN 
"El sistema educativo que dio trabajo a las generaciones anteriores ahora es incapaz de facilitarlo a los jóvenes 

si no están dotados de las nuevas competencias para abrirse camino: la capacidad de concentración, la 

vocación de solventar problemas, la voluntad de trabajar en equipo, desarrollar la inteligencia social y 

aprender, por fin, a gestionar sus emociones". 

Eduard Punset 

La adaptación del sistema educativo universitario a las necesidades y requerimientos 

del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es uno de los retos más importantes de 

los últimos años. Esta nueva situación implica la instauración de un nuevo modelo de 

enseñanza basado en una diferente relación profesor-alumno y en una mayor participación de 

este último en el proceso de aprendizaje. El alumno no debe comportarse como un espectador 

pasivo, recibiendo y memorizando la información que le proporcionan el profesor y el libro 

de texto; sino que debe tener un papel mucho más activo, debe conocer la información 

disponible y seleccionarla, analizarla, “hacer” y experimentar, reflexionar, sintetizar los 

nuevos conocimientos y aplicarlos, construyendo el conocimiento y desarrollando así todas 

sus capacidades: indagación, síntesis, experimentación, creatividad, etc. 

En este nuevo paradigma, la Red de Cátedras de Cerámica surge en 2004 con el 

objetivo de acercar a los alumnos de arquitectura al conocimiento de la cerámica y sus 

aplicaciones. En 2005 tras varias colaboraciones con ASCER, Asociación Española de 

Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos, se incorpora a la Red el Taller Cerámico de 

la Universidad de Alicante bajo la dirección del Doctor Víctor Echarri Iribarren. En la 

actualidad la Red de Cátedras Cerámicas está formada por la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de cuatro universidades: Universidad Internacional de Cataluña, Universidad de 

Alicante, Politécnica de Valencia y Politécnica de Madrid, además de la titulación de 

arquitectura Técnica de la Universidad Jaime I de Castellón. El Taller Cerámico de Alicante 

pretende estimular la investigación personal del alumno en nuevas tecnologías y sistemas 

constructivos aplicados a uno de nuestros más clásicos materiales: la cerámica. La formación 

del alumno se encamina a la adquisición de habilidades para emprender estrategias y 

establecer procesos de desarrollo para nuevos usos y soluciones constructivas con empleo de 

materiales cerámicos. Se incide así en la habilidad creativa del alumno, aletargada si sólo 

recibe una transmisión de conocimiento de las técnicas actuales, pero con una grandísima 

capacidad creativa para poner en crisis todo lo aprendido y generar nuevas formas, usos y 

aplicaciones por explorar con el desarrollo del Taller Cerámico. El alumno no interviene al 



final de un proceso, se implica en toda su evolución, desde la fabricación, el formato, o el 

transporte, hasta su puesta en obra y aplicaciones, con el único condicionante del empleo del 

material cerámico. Este principio es fundamental para empezar a motivar al alumno, que 

trabaja a priori en aquello que despierta su interés y en lo que se siente más cómodo, no 

siendo simple espectador de un proceso sistemático, sino participando activamente en él. 

Para ello se plantean todos los condicionantes reales presentes en el desarrollo de un 

producto, no sólo su aplicación en un determinado proyecto, a lo que el alumno responde con 

mayor o menor acierto. De igual forma que la importancia del Taller no radica en la 

transmisión del conocimiento de las técnicas actuales, tampoco el fin es estandarizar la 

solución. Lo importante es el proceso y el bagaje acumulado por el alumno tras su trabajo, 

tomando conciencia de la necesidad imperiosa de adaptar la profesión de arquitecto al nuevo 

contexto socioeconómico, al constante cambio normativo y a las nuevas exigencias del sector 

al que se dirige. El éxito de la metodología es acercar al alumno a una docencia activa frente a 

la tradicional docencia pasiva, preparando a los futuros arquitectos para un trabajo en equipos 

multidisciplinares, adquiriendo la capacidad de exponer y razonar ideas propias a otros 

agentes externos, y de solventar cualquier proyecto adaptando camaleónicamente un proceso, 

evitando “soluciones receta”. 

Propósito: 

El principal objetivo es acercar al alumno a nuevas formas de abordar el proyecto, 

aprendiendo de lo desconocido al alejarlo de lo que sabe hacer y no puede seguir aprendiendo. 

En palabras de García Hoz, “el alumno no debe comportarse como un espectador, debe estar 

activo y esforzarse, hacer y experimentar, reflexionar y equivocarse, aprender de otros y con 

otros ..."1 

Creemos esencial que los alumnos desarrollen trabajos de investigación reales, 

orientados a nuevas aplicaciones de uno de los materiales más clásicos de nuestra arquitectura 

mediterránea: la cerámica. Que conozcan su innata sostenibilidad, intrínseca a su durabilidad, 

casi nula degradación y reciclaje, y potencien el resto de sus cualidades en pro de un mayor 

empleo de sus prestaciones en campos aún por investigar.  

De forma paralela se busca potenciar otros objetivos de la Cátedra Cerámica, ligados a 

los requerimientos de la futura convergencia europea: 

- Innovación y no aplicación de muestrarios de soluciones constructivas. 

- Integración de los conocimientos técnicos en fases proyectuales. 



- Trabajo en equipo. Vivimos en un tiempo de trabajo en equipo en el que la 

suma responde mejor a la compleja realidad actual. 

- Integración de dos disciplinas estrechamente relacionadas en el proyecto 

arquitectónico, como son las instalaciones y la construcción. 

- Relación directa de las empresas en el proceso, con posibles futuras 

aplicaciones de las soluciones aportadas. 

- Seguimiento y evaluación periódicos de los trabajos, con carga importante 

dentro de las respectivas asignaturas. 

- Premio de aquellos trabajos más brillantes, y la posibilidad de ser desarrollados 

en fases posteriores a través de convenios específicos con el Instituto de Tecnología Cerámica 

y las empresas del sector. 

 

2. MÉTODOLOGÍA 

El reto marcado por la Cátedra Cerámica de la Universidad de Alicante se desarrolla 

desde la asignatura de Acondicionamiento y Servicios II de la Titulación de Arquitectura, 

basado en la exploración de la integración de las instalaciones, apunta a la necesidad de dotar 

a la cerámica de una presencia más activa en la configuración formal y estética de nuestros 

edificios. El cuatrimestre se estructura en un esquema sencillo de Taller, cuyo eje principal 

radica en la elaboración de un trabajo de diseño. En palabras de A. Schweitzer “En 

Arquitectura la obra no es posible, sin que medie el encargo”. El alumno es considerado desde 

el principio como arquitecto y se le plantea un encargo real con el propósito de acercarlo a la 

realidad concreta del trabajo del arquitecto. La estructura de Taller en Arquitectura es del tipo 

denominado “de realización o de producción”, que no cuenta con una base de conocimientos 

previos, y funciona a partir de la formulación de un encargo. La intención es obtener 

respuestas a las continuas y sucesivas preguntas que surgen en torno al tema propuesto. La 

Cátedra Cerámica lleva la realidad de la profesión a las aulas a través del trabajo con el 

material cerámico. Durante un cuatrimestre se trabajará desde las diferentes perspectivas de la 

empresa, el diseñador y el consumidor, para llegar a materializar un producto.  

La praxis metodológica lleva a plantear, como eje del Taller, un concurso de ideas 

semejante a los concursos de arquitectura. Se establece así una competitividad enriquecedora 

como aliciente a la calificación del trabajo. Un jurado externo al equipo docente, formado por 

tres arquitectos de reconocido prestigio, elegirá seis propuestas ganadoras y, tras exposición 



pública de la idea del proyecto y su materialización, otorgará tres premios. La puesta en 

práctica de esta fase no solo validará el trabajo realizado por los alumnos, sino más bien todo 

el proceso desarrollado por los docentes. De esta forma se genera una mayor implicación y un 

verdadero proceso colectivo. Finalmente una publicación recoge y divulga anualmente el 

trabajo de los alumnos, transmitiendo el resultado del taller al resto de escuelas españolas. El 

trabajo de la Cátedra Cerámica de la Universidad de Alicante se ha desarrollado en base a 

siete fases2: 

_ Fase de iniciación, en la que se delimita el marco teórico y la organización. 

_ Fase de preparación: se transmite a los alumnos información sobre el proyecto y los 

objetivos. 

_ Fase de explicación: se muestra el contenido del curso y los resultados de años 

anteriores. Posteriormente se forman grupos de trabajo. 

_ Fases de interacción: los grupos de trabajo trabajan en la formulación de soluciones 

o la preparación de productos. En cualquier fase del proceso se consulta a expertos sobre la 

información disponible, se utilizan herramientas y se formulan soluciones o propuestas. 

_ Fase de presentación: los grupos de trabajo presentan sus soluciones o productos. Se 

discuten y se someten a prueba. Sesión critica. 

_ Fase de evaluación, en la que se discuten los resultados del taller y las perspectivas 

de aplicación. Se evalúan los procesos de aprendizaje del alumno y sus nuevos 

conocimientos. 

_ Fase de divulgación: se presenta el resultado del curso a través de una exposición 

itinerante y se publica el libro Taller Cerámico. 

El taller forma parte de la asignatura de Acondicionamiento y Servicios II de la 

Titulación de Arquitectura y cuenta con una participación de noventa alumnos repartidos en 

grupos de tres personas. Las tres primeras fases comprenden la primera y segunda sesión del 

taller. En la primera sesión los alumnos reciben toda la información y los objetivos. A la vez, 

se muestra el trabajo desarrollado por sus compañeros en años anteriores a través de la 

publicación que recoge todos los proyectos de cada curso. La segunda sesión se inicia con la 

visita, de un día de duración, que se realiza a algunas fábricas cerámicas de Castellón (Figura 

1). Durante la mañana, los alumnos entran en contacto directo con el material y no solo 

aprenden en primera persona sus enormes posibilidades sino también la realidad de sus 

limitaciones, conociendo el sector, los procesos de fabricación y puesta en obra, para 



posteriormente integrar los conocimientos técnicos en fases proyectuales. Por la tarde, en las 

instalaciones de ASCER, Javier Mira, Diector del Area de Arquitectura del Instituto de 

Tecnología Cerámica, da una conferencia exponiendo las aplicaciones reales de la cerámica 

en espacios arquitectónicos de ayer, hoy y mañana. 

Conocer el impacto que se genera en cada etapa del ciclo de vida del material 

cerámico permite al alumno una mayor implicación para optimizar y hacer más sostenibles 

los procesos. Desde la extracción de la materia prima hasta la salida del producto de fábrica, 

su transporte y puesta en obra, su uso, su mantenimiento y su deconstrucción y fin del ciclo de 

vida, todas estas fases son herramientas proyectuales susceptibles de ser reconducidas hacia 

una mayor sostenibilidad. 

 
A partir de este primer acercamiento al proceso de elaboración, comienza la fase de 

interacción del Taller Cerámico. El alumno emprende un recorrido propositivo de 

planteamientos que contribuyan al ecosistema urbano. Propone diseños cuyo almacenamiento, 

transporte y puesta en obra sean más eficientes, una mayor reducción de costes mediante la 

prefabricación o industrialización, sistemas pasivos de acumulación energética, 

almacenamiento y reutilización de agua de lluvia, etc., que posibiliten reducir el impacto 

ecológico y alcanzar una arquitectura más sostenible. Cada uno de estos conceptos de trabajo 

se desarrolla en diferentes aspectos constructivos, no cerrándose vía alguna como obeto de 

estudio. El fin es tan importante como el proceso selectivo de las razones que llevan a él. 

Desde este posicionamiento el alumno desarrolla nuevas aplicaciones en el uso de la 

cerámica, como formar parte de un nuevo sistema de acondicionamiento de paredes, techos o 

 
Fig 1. Visita a fábrica cerámica en Castellón. 
 



fachadas; conformar una pieza de mobiliario urbano o desarrollar pigmentos luminiscentes en 

su acabado. 

Un enunciado demasiado abierto puede provocar la aparición de un amplísimo abanico 

de aplicaciones y un cierto clima de desorientación docente. Para una mayor equidad en la 

evaluación de los trabajos se plantean un máximo de tres líneas de investigación, lo cual evita 

la disparidad de soluciones, muy difíciles de abarcar desde una corrección objetiva.  

Se genera un proceso colectivo en el que docentes y alumnos construyen un cuerpo de 

información específico a través de la discusión. Se propone una corrección semanal 

consistente en una crítica del equipo docente al trabajo desarrollado, que orienta y facilita al 

alumno a que descubra las respuestas a sus propias preguntas. El equipo docente lo forman al 

menos tres profesores del área, lo cual enriquece el proceso de crítica, evita imponer 

tendencias y respuestas preconcebidas y sugiere más pistas para abordar el problema.  

En una clara apuesta por lo que las nuevas tecnologías pueden aportar en el itinerario 

hacia una arquitectura más sostenible, hemos abordado las líneas de investigación que 

integraban materiales cerámicos tanto con sistemas de acondicionamiento pasivo como con 

nuevas tecnologías y sistemas activos, sin pretender orientar a los equipos de trabajo hacia 

puertos en los que los aspectos formales o estéticos prevalecieran sobre los funcionales o eco-

tecnológicos. 

Tras una primera etapa del taller que abarca cuatro sesiones, el alumno ha esbozado su 

línea de trabajo, ha planteado los postulados que va a desarrollar y ha recibido diferentes 

correcciones por parte de un miembro del equipo docente. En este momento se produce una 

corrección grupal obligatoria. El alumno se ve obligado a formatear su trabajo y exponerlo en 

público. Ello le exige una preparación intensiva de los contenidos, la redacción de un dosier y 

la organización de la "puesta en escena" (estructuración del discurso, reparto de tiempos entre 

los compañeros, creación de materiales audiovisuales de apoyo, etc.). Posteriormente la 

exposición en clase contribuirá al desarrollo de las habilidades expresivas, comunicativas y 

didácticas de los estudiantes3. Hasta el momento cada grupo había tenido libertad de formatos 

para exponer sus inquietudes y sus intenciones, desde el dibujo a mano al empleo del 

ordenador. Sin embargo con esta etapa todos los grupos deben dar formato a sus 

presentaciones y exponer en el mismo intervalo de tiempo su proyecto. La acción de exponer 

oralmente un mismo formato permite no solo la evaluación del equipo docente sino también 

la autocritica y el desarrollo de la inteligencia social.  



Una interesante variable aplicada a las sesiones críticas es la incursión de un profesor 

invitado. Para aportar una mayor heterogeneidad a la corrección y un mayor nivel de 

compromiso por parte del alumno, se introduce un profesor externo al transcurso del taller. Se 

trata de una nueva variable importante de reforzar, la interacción con un arquitecto de 

reconocido prestigio nacional supondrá una mayor vinculación con la realidad profesional, y 

un nuevo ingrediente al Taller: la visión de la práctica. La crítica de los trabajos por un 

profesor de otra escuela de arquitectura exige al alumno un mayor esfuerzo y compromiso al 

sintetizar su trabajo en una exposición oral de cinco minutos y un máximo de cinco 

diapositivas. Con ello, la metodología introduce una nueva variable el evaluador deja de ser el 

equipo docente, se convierte en un personaje conocido por el alumno pero de difícil acceso, 

dado su reconocido prestigio y su nula relación con nuestra universidad. Se enriquece así el 

proceso de crítica, que acerca al alumno nuevas formas de corrección presentes en otras 

escuelas y evita imponer tendencias. Cabe señalar de nuevo la doble evaluación que se 

produce con esta incursión. De un lado se evalúa el trabajo del alumno, pero simultáneamente 

se está evaluando la capacidad docente del equipo, el mayor o menor acierto en las líneas de 

investigación y el enunciado del curso planteado. No será la única evaluación que recibe la 

metodología establecida para el proceso, pues existe una evaluación de orden superior 

realizada por parte del sector de la industria, ASCER, cuyo interés por los trabajos 

desarrollados validará la viabilidad y realidad de todo el proceso. 

En un esfuerzo por acercar la realidad profesional al alumno y hacerlo extensible a 

toda la titulación, se propone un ciclo de conferencias anual, “Cerartec, Arquitectura 

Cerámica y Tecnología” (Figura 2). El alumno conoce de primera mano la realidad de las 

obras que acostumbra a ver en las revistas y observa la validez de la heterogeneidad del 

proceso de proyecto que desarrolla. El ciclo se realiza durante el mes de febrero y tiene una 

duración de una semana. Consta de diez conferencias cuyo tema central es el empleo de la 

cerámica y su horario es de tarde para no interceder en el resto de materias del curso 

académico. Para hacerlo aún más interesante al alumno se plantea como curso CECLEC con 

la posibilidad de obtención de dos créditos por la asistencia al 85% de las sesiones. 



 
A lo largo del taller se propone un mínimo de cuatro correcciones obligatorias, aunque 

el alumno desconoce a priori las fechas de su realización. De esta forma la evaluación de los 

trabajos es continua y el colectivo de alumnos y equipo docente conoce el desarrollo del resto 

de trabajos del taller. Lo más importante es generar en el alumno un hábito de trabajo 

semanal, conocedor de que en cualquier momento deberá dar formato a su propuesta y 

exponer la evolución desde la anterior corrección. 

Establecer un formato de presentación es clave en la etapa final del taller. En primer 

lugar establece las mismas pautas obligatorias que se establecen en cualquier concurso de 

arquitectura: mismo formato y número de láminas. En nuestro caso particular dos láminas 

cuadradas de cincuenta centímetros de lado (Figura 3). La única diferencia con un concurso 

de arquitectura radica en el anonimato, aunque evidentemente no inerfiere en e proceso, 

puesto que el jurado no conoce ningún trabajo ni a sus creadores. La importancia radica en 

cómo se cuenta nuestro proyecto sin defensa oral. En el ejercicio de la profesión no siempre 

podremos defender una propuesta, y nuestros documentos deben sintetizar claramente 

aquellas ideas más importantes y que distinguen el trabajo del resto. Con la premisa de igualar 

los formatos de entrega se logra un claro orden al disponer todos los trabajos en clase para la 

evaluación final del jurado, y se evita que el alumno trabaje por partida doble de cara a la 

publicación del taller. La publicación se realiza en un formato cuadrado de veintiún 

centímetros de lado, con lo que únicamente se escala su propia lámina. 

 
Fig 2. Cartel correspondiente a la edición de 2010 del Ciclo de conferencias CERARTEC. 



 
Tras quince sesiones prácticas llegamos a la fase de evaluación. Los trabajos finales se 

disponen en un aula y el jurado, formado por tres arquitectos y un miembro de ASCER, 

delibera durante parte de la mañana acerca de los siete mejores proyectos (Figura 4). Una vez 

decididos, se plantea de nuevo una última fase de presentación. Cada uno de los grupos 

seleccionados debe exponer su trabajo y responder a las preguntas que formule el jurado. 

 
Expuestos los siete trabajos seleccionados el jurado falla tres premios. Cada uno de los 

integrantes de los tres equipos premiados obtiene como premio la posibilidad de asistir con 

todos los gastos pagados al Taller de Proyectos de Castellón. En él podrá convivir, trabajar y 

aprender durante una semana con el resto de los ganadores de los premios de las demás 

Cátedras Cerámicas y experimentar con el empleo de la cerámica en un nuevo proyecto.  

 
Fig 4. Deliberación del jurado de la edición 2010. Victor Echarri, Rafael de la Hoz, 
Dolores Alonso y Mariano Bayón. Arquitectos.  

 
Fig 3. Paneles 50x50cm. correspondientes al primer premio de la tercera edición del Taller Cerámico en 2009. 



Por último, para la fase de divulgación se proponen dos medios. Por un lado se 

realizan paneles con soporte rígido de PVC con el contenido de la entrega de cada grupo. 

Estos paneles se exponen durante el mes de Junio en el Museo de la Universidad de Alicante 

(MUA) (Figura 5), para posteriormente ser expuestos en la sede de ASCER en Castellón. A la 

vez, se realiza la publicación del libro "Taller Cerámico" que se regala a los alumnos 

participantes y se distribuye a escuelas de arquitectura y bibliotecas (Figura 6). 

 

 
3. RESULTADOS 

En las cuatro ediciones del Taller Cerámico se obtuvieron unos resultados docentes 

más que satisfactorios para profesores y alumnos. El 93.5% de los alumnos sigue el taller de 

principio a fin y realiza las actividades programadas, lo cual constata la preferencia del 

alumnado por este tipo de aprendizaje. El interés del alumno por la metodología es claramente 

superior a otras de docencia reglada, y se plasma en la regularidad y constancia de su 

esfuerzo, siendo avalada incluso por el bajísimo índice de suspensos, únicamente del 3.5%. 

 Fig 6. Ediciones anteriores del Taller Cerámico. 
 

 
Fig 5. Exposición en el MUA de la Universidad de Alicante. 
 



En lo referente al acercamiento del trabajo desarrollado por el alumno a la praxis del 

arquitecto y al encargo y desarrollo de un producto real, la evaluación del sector cerámico no 

puede ser más satisfactoria. Fruto de esta experiencia se han iniciado dos procesos de patente 

de la Cátedra Cerámica. Una de ellas desarrolla las tapas de registro de fundición de nuestras 

ciudades con cerámica, pudiendo ser reversibles y tematizadas, y la otra provoca el 

refrescamiento de superficies cerámicas por efecto botijo con alto contenido de confort 

climático y ahorro energético. El contacto con las empresas del sector y con el Instituto de 

Tecnología Cerámica (ITC) ha resultado de enorme interés para la Escuela de Arquitectura de 

Alicante.  

La experiencia del Taller Cerámico de la UA ha generando nuevas aplicaciones de uno 

de nuestros materiales más tradicionales, obteniéndose reconocimientos en concursos 

nacionales de arquitectura. Entre ellos destaca el primer Premio de Diseño Cevisama de la 

edición de 2010 en la categoría de producto cerámico al trabajo de los alumnos Gonzalo 

Herrero Delicado, Mª Angeles Peñalver y Luis Navarro Jover. A su vez, el taller ha generado 

nuevas salidas profesionales en el sector cerámico gracias a la especialización. 

En sus cuatro ediciones, el ciclo de conferencias CERARTEC ha acercado a más de 

cincuenta profesionales del mundo de la arquitectura a nuestros alumnos. Gracias a la 

colaboración de ASCER y la Fundación Manuel Peláez Castillo, hemos contado con 

arquitectos de reconocidísimo prestigio internacional como Juan Navarro Baldeweg, Mikko 

Heikkinen, Elías Torres o Carme Pinós, entre otros. 

 

4. CONCLUSIONES 

La metodología del Taller Cerámico ha supuesto un importante complemento docente 

que ha enriquecido la formación de los futuros arquitectos de la Universidad de Alicante. El 

Taller es una estrategia pedagógica capaz de promover la capacidad de “ aprender a aprender“ 

y "aprender a hacer", al construir y poner en práctica los conocimientos adquiridos. Potencia 

la capacidad de concentración del alumno y educa la vocación de solventar problemas. Pone 

en práctica el trabajo en equipo y ayuda a desarrollar la inteligencia social. El paralelismo del 

Taller con el concurso de Ideas establece una nueva variable a la metodología que fomenta 

una competitividad sana entre el grupo. Despierta en los alumnos un mayor interés y establece 

una nueva realidad paralela a la calificación final. Por último destacar la importancia del 

contacto con arquitectos de dilatada experiencia y el gran enriquecimiento que supone para 



los alumnos la sesión critica por evaluadores externos. Se considera un factor importante del 

éxito del proceso que el profesor/evaluador desarrolle a su vez el ejercicio de la profesión a 

tavés de proyectos arquitectónicos, y produzca así un enfrentamiento con la realidad muy 

vivo. Por ello continuaremos apostando por estas y otras actividades docentes e 

investigadoras en el sexto Taller Cerámico 2011 que ya está en marcha. 
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