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Ganadores de los XXI Premios Cerámica 
de ASCER 

El premio en la categoría de arquitectura es para el proyecto “Viviendas sociales en 

Ibiza” del estudio de arquitectura Ripoll-Tizón 

El ganador en Interiorismo ha sido para el proyecto “Ávila. Proyectar el vacío” de 

ALL AROUND LAB (Noelia de la Red, Jordi Ribas) 

En la categoría destinada a estudiantes el premio ha sido para el proyecto 

“Arquitectura rampante. El pueblo y la casa” de Marta Millanes Sánchez de la 

Escuela de Arquitectura de Toledo 

Las tres categorías suman una dotación total de 35.000€ 

Accede a toda la información en www.premiosceramica.com  

 

El pasado noviembre la sede de ASCER acogió la reunión del jurado de los XXI Premios 

Cerámica de Arquitectura e Interiorismo. El jurado, ha estado presidido por el arquitecto 

Eric Parry (Eric Parry Architects), y los siguientes vocales: Biba Dow (Dow Jones 

Architects), Luis Rojo (Rojo/Fernández-Shaw); José Juan Barba (METALOCUS), Agnès 

Blanch (estudi vilablanch) y Ángel Pitarch (Colegio Arquitectos de Castellón). 

 

http://www.premiosceramica.com/
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Los Premios cuentan con una dotación económica de 15.000€ en las categorías de 

arquitectura e interiorismo, y 5.000 € en la categoría de PFC. 

Los Premios Cerámica están patrocinados por Endesa, Autoridad Portuaria de Valencia 

y PwC España y cuentan con el apoyo de la Conselleria de Hacienda y Modelo 

Económico de la Generalitat Valenciana en el marco del convenio suscrito con ASCER. 

 

La finalidad de los Premios Cerámica es difundir el uso de la cerámica española en obras 

de arquitectura e interiorismo (tanto dentro del territorio español como fuera de nuestras 

fronteras). Los Premios Cerámica cuentan con una sólida trayectoria y son muy 

reconocidos entre los profesionales del ámbito de la arquitectura.  

Accede al fallo completo del jurado y a la información completa de los proyectos y a la 

descarga de imágenes en alta desde: www.premiosceramica.com 

 

Resultados de los XXI Premios Cerámica 

El jurado decidió otorgar por unanimidad los siguientes premios: 

 

GANADORES: 

http://www.premiosceramica.com/
https://www.premiosceramica.com/edici%C3%B3n-actual/fallo/
http://www.premiosceramica.com/
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Premio Arquitectura: 

“Viviendas sociales en Ibiza” del estudio de arquitectura Ripoll-Tizón. 

El jurado ha querido destacar la calidad arquitectónica de la propuesta, en la que se 

utilizan baldosas de gres esmaltado con aspecto tradicional que le confiere a la propuesta 

una calidez estética y una elevada durabilidad.  

Sin embargo, a su vez opera como sistema decorativo, marcando llenos y vacíos que 

permiten ordenar la arquitectura del vacío interior que tanto protagonismo tiene en la 

configuración de la propuesta. 

 

Fotografía: José Hevia 

 

 

 

 

https://www.premiosceramica.com/edici%C3%B3n-actual/arquitectura/
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Premio Interiorismo: 

“Ávila. Proyectar el vacío” de ALL AROUND LAB (Noelia de la Red, Jordi Ribas) 

Del proyecto el jurado destaca la reducción al mínimo de los medios estéticos y materiales 

utilizando la cerámica tanto en pavimentos como en el revestimiento de mobiliario, 

otorgando a todo el conjunto una coherencia visual, que gracias a la utilización de láminas 

cerámicas garantiza la durabilidad.  

 

Fotografía: José Hevia 

 

https://www.premiosceramica.com/edici%C3%B3n-actual/interiorismo/
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Proyecto Final de Carrera: 

“Arquitectura rampante. El pueblo y la casa” de Marta Millanes Sánchez de la Escuela 

de Arquitectura de Toledo. 

Del proyecto el jurado destaca utilización de la cerámica como hilo conductor en la definición 

de los recorridos dentro de la vivienda. 

  

    

 

MENCIONES DE HONOR 

Menciones Arquitectura:  

“Una pérgola abierta a la huerta” de Bona fide taller (Alejandro Martínez del Río) 

El jurado destaca la capacidad de regenerar un espacio de borde en el entorno urbano, de 

una pequeña población del interior de Castellón. El proyecto resuelve el problema mediante 

una única pieza cerámica que conforma el pavimento del espacio, y la cubierta de la pérgola 

de protección integrando el lavadero y muro de contención existentes. 

https://www.premiosceramica.com/edici%C3%B3n-actual/pfc/
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Fotografía: Oleh Kardash Horlay 

 

“Pabellón Ágora Valencia” de Arqueha+Miguel Arraiz. 

El jurado destaca la utilización de la cerámica, con una solución tecnológica de elementos 

ensamblados, montable y desmontable, para confeccionar un espacio cívico planteado 

como icono de la capitalidad del diseño de la ciudad de Valencia. 
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Fotografía: Alejandro Gómez Vives 

 

Menciones Interiorismo: 

El jurado decide otorgar una mención de honor en la categoría de Interiorismo al proyecto 

“Vivienda/Galería en la Gran Vía de Granada” de Annona Arquitectura (Silvia Cabrera 

Jiménez y Felipe Hita Suárez).  

Del proyecto el jurado resalta el uso de la cerámica como material tanto de pavimento como 

revestimiento de paredes, techo y mobiliario, identificando a través del color los nuevos 

volúmenes generados en la intervención, al tiempo que reconoce e integra el valor del 

mosaico original existente. 
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Fotografía: Javier Callejas 

 

Menciones Proyecto Final de Carrera: 

“Patios, salones y escaleras” de Alicia de Luis Sánchez de la Escuela de Arquitectura de 

Madrid  

El jurado destaca la reflexión tipológica y lingüística en un solar con una complejidad urbana 

excepcional. 
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 “Cuanto más denso el dibujo más fino el hilo” de Ana Link López de la Universidad 

CEU San Pablo de Madrid. 

El jurado destaca la puesta en valor de la circularidad en los sistemas constructivos y de 

las tradiciones materiales, disciplinares y sociales.  

 

 

Los Premios Cerámica cuentan con una categoría de medios de comunicación que 

buscan premiar la labor realizada por los medios de comunicación en su trabajo 
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informativo sobre Tile of Spain. Los ganadores de este año son, el medio alemán 

1200grad en la categoría internacional, y la revista Interiores en la categoría nacional. 

Un reconocimiento a 1200grad por la exitosa integración de su plataforma online con 

redes sociales y la constante actualización de noticias hacen de 1200grad un medio 

indispensable para distribuidores e instaladores de cerámica en Alemania. Destaca el 

apoyo de 1200grad en la divulgación de las ventajas y aplicaciones de los productos de 

las empresas de Tile of Spain para la arquitectura y la construcción contemporánea, 

acercando las innovaciones en cerámica a sus lectores. 

En la categoría de medio nacional, ASCER ha querido reconocer el impulso de la revista 

Interiores en la búsqueda del equilibrio entre la tradición del papel y los nuevos formatos 

digitales, aportando contenidos de calidad, originales y atractivos para los lectores en un 

entorno muy cambiante y que demanda nuevas formas de comunicación. En particular, se 

quiere destacar el papel de la revista en la difusión y puesta en valor de la oferta española 

de baldosas cerámicas y de su contribución al interiorismo y la decoración de nuestros 

hogares. 

 

Toda la información de esta edición y anteriores en: www.premiosceramica.com 

Fotos de la ceremonia de entrega accesibles desde: https://cevisamadossier.tileofspain.com/ 

 

 

http://www.premiosceramica.com/
https://cevisamadossier.tileofspain.com/

