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¿Qué es CERURBIS?

CERURBIS, el Observatorio Cerámico del Espacio Urbano, es un proyecto cuyo objetivo 
es promocionar, fomentar y difundir el uso de la cerámica en los espacios urbanos 
mediante acciones conjuntas del tejido industrial de España, Francia y Portugal, tres 
países estrechamente vinculados a la cerámica, de tres regiones como Castellón, Limoges 
y Aveiro, en donde este material está fuertemente arraigado en la tradición y cultura. 

CERURBIS se ha centrado en detectar las necesidades del espacio urbano y aprovechar 
las características propias de la cerámica para desarrollar una serie de prototipos que 
responden a la realidad de las ciudades, pero que sobre todo, persiguen mejorar la vida 
de las personas que las habitan.

Detalle de cartelería. Fotografía: Lorena Sayavera





Workshop Cerurbis cerámica en el espacio 
urbano, ¿por qué?

Actualmente vivimos en un momento convulso en el que la sociedad civil se cuestiona el 
uso del espacio público y aparecen nuevas formas de entender la ciudad y sus funciones. 
Es por ello que debemos repensar la forma en que entendemos la ciudad y lo que 
aportamos a ella. Es un trabajo colaborativo en el que debemos participar ciudadanos, 
empresas e instituciones públicas. 

El proyecto CERURBIS trabaja un concepto más inclusivo de la cerámica, destacando 
aquellas empresas y proyectos cuyos objetivos son la mejora de las ciudades a través de 
propuestas adaptadas a las tendencias y las necesidades sociales.

El objetivo de este taller ha sido crear nuevas ideas de producto cerámico que respondan 
a las demandas de los ciudadanos y las ciudades, abriendo nuevas vías y oportunidades 
para la industria cerámica.

Prototipo de cerámica drenante 
desarrollado por ITC en el 
marco del proyecto CERURBIS. 

Fotografía: Lorena Sayavera



¿Cómo?

Este workshop se ha planteado como una forma de trabajar todo el proceso cerámico, 
desde el análisis de oportunidades del entorno y las tendencias, pasando por el 
conocimiento de producto, la generación de ideas y el trabajo con prototipos.

Todo el trabajo ha sido desarrollado de forma colaborativa con equipos interdisciplinares 
en los que han participado profesionales de la industria, arquitectos, diseñadores 
industriales y cerámicos e interioristas.



¿Quién?

El workshop ha sido dirigido por Miguel Bartolomé (Cerámica a mano alzada) y Enrique 
Fernández-Vivancos (arquitecto) y han participado 17 personas de diferentes perfiles 
profesionales.

Jornada de trabajo durante el workshop. 
Fotografía: Pepa Casado



Miguel Bartolomé 
Álvaro 

Miguel Bartolomé Álvaro es diseñador industrial de formación, profesor de diseño por 
vocación en la Universidad Jaume I de Castellón (UJI) y, desde hace unos años, creador 
y promotor de, CERÁMICA A MANO ALZADA, espacio online dirigido a proyectistas 
que quieren utilizar cerámica en sus proyectos cómo material principal.

Cuenta con más de 14 años de experiencia colaborando con arquitectos e interioristas 
en el desarrollo de productos cerámicos. Años que le han servido para conocer las 
inquietudes del creativo y, sobre todo, para transcribir el lenguaje técnico del fabricante 
al lenguaje creativo del proyectista actuando como interlocutor entre ambos. 

A través de está transcripción, una red de colaboradores fabricantes y su pasión por el 
material cerámico, ha conseguido generar un flujo de trabajo, donde el proyectista y el 
ceramista vuelven a dialogar y a crear productos cerámicos que exprimen al 100% las 
características intrínsecas del material: amplia gama cromática, variedad de formatos y 
espesores, efectos superficiales y durabilidad en el tiempo.

En la actualidad, centra su trabajo en impartir clases cómo profesor asociado en el grado 
de diseño y desarrollo de productos en la UJI y sobretodo, en seguir transformando ideas 
cerámicas en realidades a través de CERÁMICA A MANO ALZADA.



El concepto cerámico para un 
espacio urbano habitable

El principal objetivo de nuestras ciudades debería ser mejorar la vida de sus habitantes. 
El momento en que vivimos ha sacado a la luz comportamientos de comunidad olvidados. 
Conciertos anónimos, practicar deportes en comunidad, clases de baile voluntarias, 
reuniones vecinales y un sin fin de acciones locales, convierten de nuevo nuestros barrios 
en una extensión de nuestras casas donde desarrollar actividades comunitarias.

La cerámica cómo otros materiales, puede aportar su granito de arena para potenciar 
estas acciones y mejorar nuestro sentir de comunidad.

Si nos centramos en conocer bien el material, sus procesos y aprovechar al máximo 
sus características intrínsecas, no hará falta competir con otros materiales por ocupar 
un hueco en el espacio urbano o intentar asumir funciones que no son inherentes a él. 
Simplemente, aportará soluciones que mejoran lo existente. 

A través de iniciativas como la desarrollada por CERURBIS en este Workshop, se puede 
mostrar que la durabilidad e higiene del material, su flexibilidad en color, formato y 
espesor y las diferentes tipologías de material cerámico pueden dar soluciones en un 
campo de actuación donde, conceptos como la customización de producto según las 
necesidades del espacio y del barrio, la permeabilización del suelo urbano en pro de 
espacios más sostenibles o espacios mutables que evolucionan con el tiempo empiezan 
a ser comunes.

Miguel Bartolomé Álvaro



Enrique 
Fernández-Vivancos 
González 

Enrique Fernández-Vivancos González centra su actividad como arquitecto en la 
investigación y el desarrollo de proyectos que tienen como objetivo la recuperación 
de la articulación perdida entre territorio, ciudad, espacio público y arquitectura. Un 
trabajo en diversas escalas, desde la planificación hasta el diseño, por el que ha 
recibido diversos reconocimientos nacionales e internaciones como los obtenidos en 
la: X Bienal de Ciudades Europeas organizado por la  Unión Europea, 2013; XI Bienal 
Española de Arquitectura y Urbanismo del Ministerio de Fomento, 2011; III Premio 
Mediterráneo de Paisaje organizado por Pays Med Urban de la Unión Europea, 
2010; Premio Hispalyt de arquitectura con ladrillo organizado por Hispalyt, 2009; y 
la Muestra JAE Jóvenes Arquitectos Españoles del Ministerio de Cultura, 2008. Dicho 
trabajo profesional ha sido divulgado internacionalmente en publicaciones como: 
C3 Architecture, Le Moniteur Architecture AMC, Construire In Lateririzio, Artpower, 
Arquitectura Viva o Paisea. 

Actualmente imparte docencia, como profesor asociado de la Universidad CEU 
Cardenal Herrera, en Proyecto Final de Carrera y en el Máster de Industrialización 
y Prefabricación Arquitectónica; y desde 2009 colabora en labores docentes e 
investigadoras con la Cátedra Cerámica Valencia de la Red de Cátedras ASCER.



Cerámicas urbanas. 
La humanización del espacio público

En 1971, el arquitecto danés Jan Gehl publicaba La humanización del espacio urbano 
como una aportación a la revisión crítica del urbanismo moderno, iniciada en los años 
cincuenta, que partía de la necesidad de recuperar la calle como un espacio social y de 
volver al modelo de la ciudad compacta. Cuatro décadas más tarde nos encontramos 
de nuevo en un punto de encrucijada, en muchos aspectos equivalente al anterior, en el 
que bajo la propuesta de la ciudad sostenible se reconoce la insostenibilidad del modelo 
vigente. 

Son precisamente estos periodos de reflexión, en los que se reconsideran profundamente 
las prácticas profesionales y sociales a la luz de nuevos valores, los momentos en los 
que nacen nuevas necesidades que requieren soluciones nuevas. Los usos emergentes en 
el espacio urbano, la movilidad sostenible, la sociedad de la información, el ahorro de 
materia y energía, el freno a la degradación medioambiental del entorno, la participación 
ciudadana en la toma de las decisiones; son algunos de los temas que apuntan hacia 
un nuevo proceso de humanización del espacio público que demanda respuestas 
precisas. Éstas han de surgir como el resultado maduro de una investigación colectiva y 
multidisciplinar en el que se hace imprescindible la intervención de la industria. 

En este contexto el material cerámico, ancestral y tecnológico al mismo tiempo, ofrece 
una potencialidad aun insuficientemente explorada para abordar esta nueva síntesis 
entre lo humano y lo técnico que requiere la futura ciudad sostenible. El taller cerámico 
que aquí se presenta, desarrollado en el marco del proyecto europeo CERURBIS, se 
posiciona en esta confluencia entre conocimiento aplicado, creatividad y producción que 
tiene como objetivo último ofrecer soluciones viables a problemas reales.  

Enrique Fernández-Vivancos González





PUNTO DE PARTIDA
DEL WORKSHOP



Único objetivo: la generación de ideas de producto cerámico para el entorno urbano 
que mejore la vida de los habitantes de nuestras ciudades.

Un lugar concreto de Castellón: el Espai d´Art Contemporani, se convirtió en el espa-
cio experimental sobre el que centrar la aportación cerámica.

Nuestro plan: a partir del análisis del entorno, la actividad cotidiana en el espacio y 
la revisión del momento que están viviendo nuestras ciudades, los participantes del 
workshop encontraron los argumentos necesarios para cimentar sus ideas cerámicas.

Dos puntos clave centraron el grueso del workshop: conocer las posibilidades del 
material cerámico, y mostrar físicamente que elementos, situaciones y requisitos les 
exige el espacio urbano. Puntos esenciales si queremos generar ideas cerámicas fa-
bricables.

Y por último, el resultado final, seis conceptos cerámicos que sirven de inspiración 
para futuras intervenciones cerámicas en el entorno urbano que convivan con nuestra 
actividad cotidiana.

Punto de partida

Vista aérea de la plaza donde se situa el EACC. 
Fotografía: Google Maps



Entrada al Museo EACC. Fotografía: Mariajo Prades





PROYECTOS
DESARROLLADOS



Proyecto 1: 
JARDÍN VERTICAL ESCAMAS 

Autores:  

Seila Usán, Diseñadora Industrial y de Producto
Elvira Boix, Diseñadora cerámica
Jose Miguel Gómez, Arquitecto

Problemática

El entorno del Espai d’Art Contemporani de Castelló se encuentra infrautilizado en rela-
ción con su potencial, pese a estar situado en un área con diferentes programas como es 
el del propio museo, o el del conservatorio.

Son muchas las intervenciones que se han propuesto con el fin de hacer más atractivo el 
espacio urbano, y que reclamen su uso. Desde nuestra perspectiva hemos propuesto la 
incorporación de vegetación en la plaza, centrándonos en la envolvente del edificio del 
museo. Esta acción pretende ser un gesto que suponga el germen para el inicio del cambio.

Propuesta

Se trata de un jardín vertical que se materializa como si se tratara de una piel de esca-
mas cerámicas que supura vegetación. Creando una doble piel vegetal se dotaría al edi-
ficio además con mejores cualidades desde el punto de vista de la eficiencia energética, 
haciendo que ésta acción contribuya además a su sostenibilidad.

Estas escamas serán porcelánicas coloreadas en masa de color blanco con puntos grises, 
prensadas en seco con forma cuadrada, que se doblan posteriormente por su diagonal. 
De esta manera se genera una pieza volumétrica con planta en forma de rombo, con 
dos de sus aristas coplanarias. Fijando estas dos aristas al paramento, se conforma 
una oquedad que permite insertar un contenedor de plantas. Sus dimensiones serán de  
30x30 cm y 60x60 cm.

Las piezas complementarias planas se obtendrán de la misma manera, sus dimensiones 
serán de 120x60 cm. La combinación de estas 3 piezas podrá dar lugar a numerosas 
combinaciones.



El soporte será tratado con un impermeabilizante bituminoso de color oscuro sobre el 
que se anclarán tanto mecánicamente por medio de una pletina que encaja en la parte 
inferior de la pieza que es anclada a la pared y como con adherencia química. Se co-
locará a su vez un sistema hidropónico para proteger el edificio y permitir el riego de la 
vegetación.

La incidencia de la luz solar en las piezas cerámicas confiere un juego de sombras cam-
biante dotando a la superficie de gran textura.

Se podrían integrar de forma puntual luces en algunas de las escamas para trasladar el 
efecto de las sombras durante la noche y para iluminar la superficie vegetal.



Proyecto 2: 
INTEGRADOS 

Autores:  

Leticia Calvo, Diseñadora Industrial
Paloma Campesino Sánchez, Diseñadora Cerámica
Ioana Ionascu, Arquitecta

Problemática

La problemática que se afronta a través de este proyecto es la falta de conexión entre 
el Espai d´Art Contemporani, la propia plaza en la que se ubica y la Escuela de Arte. 
El objetivo es crear un producto cerámico capaz de conectar los diferentes espacios a 
través de las superficies, a la vez que realiza una función más utiliaria, de pavimento y 
revestimiento. Pero también se ha pretendido dotar al arquitecto y urbanista de herra-
mientas para proyectar espacios dinámicos y que aporten notas de color a la ciudad.

Propuesta

La solución que proponemos es sacar el arte y el color del museo a la calle. Nuestra es-
trategia se basa en emplear una única pieza de gres porcelánico de 45x90cm, que nos 
servirá para generar un espacio cohesionado, donde todas las superficies se cubren con 
la misma pieza en diferentes versiones, ahorrando así costes.

El pavimento se dispone empleando desde el formato 45x90cm hasta el 15x15cm, pa-
sando por las distintas cortes posibles de la pieza, de forma que el despiece facilitará la 
resolución de encuentros con elementos de mobiliario urbano o tapas de registro. Propo-
nemos una paleta con tonos vivos, como forma de introducir el color en el espacio urbano.

En el zócalo de la fachada utilizaremos la pieza en el formato 15x15cm y los colores 
más claros de la paleta elegida, con un acabado con microtexturas.

El mobiliario urbano incorpora los mismos formatos empleados para el pavimento, rela-
cionando ambos elementos no sólo a través de la materialidad, sino también mediante 
el color, para generar la sensación de que el pavimento se levanta del suelo para formar 
el mobiliario urbano.





Proyecto 3: 
WAVE, ESTRUCTURA CON MAYA 
ARQUITECTÓNICA CERÁMICA 

Autores:  

Charo Blasco Fabregat, Interiorista
Beatriz García Selva, Informática e Interiorista

Problemática

El proyecto plantea la mejora de un espacio público dentro de la ciudad de Castellón. 
Ubicado en una zona próxima al casco antiguo, el Espai d’Art Contemporani se situa en 
el centro de una amplia plaza. No obstante el tráfico es limitado pues linda inicialmente 
con dos vias secundarias (calle Prim y Marqués de la Ensenada).

Se trata de un punto clave de interés cultural, completándose con una obra del escultor 
Miquel Navarro y una arquitectura efímera ejecutada por Santiago Cirugeda. La con-
fluencia de viandantes depende principalmente de los horarios docentes, pues la plaza 
tiene acceso al Conservatorio Superior de Música Salvador Segur, y la Escuela de Arte y 
Superior de Diseño de la ciudad.

Vemos por tanto que se trata de un lugar relativamente tranquilo y accesible, no obstante 
al vísitarlo y sobre todo al caer la tarde, no se tiene la misma impresión. La falta de ilumi-
nación es uno de los principales problemas que plantea este espacio, y junto a su escon-
dida ubicación, parece que el lugar no resulta tan concurrido como se podría preveer.

Propuesta

En conclusión, la falta de visibilidad, ya sea por iluminación o la ubicación, es el proble-
ma que se plantea en el presente proyecto, y con el objeto de salvar ambas carencias, 
se ha creado WAVE.

WAVE es un elemento urbano realizado en metal y cerámica; su función es proporcionar 
sombra durante el día e iluminar su entorno de noche, gracias a la luz que se proyecta 
a lo largo de su perfil. La fachada, orientada a norte se cubre con un mallado abierto de 
cerámica, cuyas piezas, en tres formatos distintos han sido cortadas a partir de otras de 
mayor tamaño; el canto y la parte trasera se coloren en gris con aerógrafo.



Su diseño se inspira en un gráfico de sonido, en referencia a las notas que trascienden 
del conservatorio. Su gran altura, cerca de seis metros, facilita la visibilidad, sin com-
prometer en exceso el espacio en planta (1,5mx12,22m). La cubierta y el chaise longue 
también se revisten de cerámIca reutilizada. Por último, el mobiliario está equipado con 
conexión wifi y una pantalla de Información OLED.



Proyecto 4: 
LÍMITES 

Autores:  

Eva Domínguez Masó, Arquitecto y Profesora
Juan Antonio Álvarez Pérez, Diseñador Cerámico
Josep Fernández Pizà, Estudiante de Diseño Industrial

Problemática

El espacio que configura el entorno inmediato del EACC es una plaza caracterizada por 
la ausencia de vegetación,  discontinuidades de materiales, cambios de nivel y escasez 
de mobiliario urbano. 

El entorno próximo, en cambio alberga multitud de espacios públicos y equipamientos 
consecutivos, que toman todo el protagonismo por su situación a lo largo de la Avenida 
Casalduch que atraviesa Castellón.

Propuesta

La propuesta pretende solucionar los espacios de transición de la plaza, confinando los 
límites no resueltos en origen y dándole cohesión en conjunto con la plaza contigua. 

La importancia de la yuxtaposición con el Conservatorio y Escola d’Art i Superior de Dis-
seny, así como el acceso al EACC, dotan de importancia a la zona previa de acceso a éste. 

El diseño consiste en un mobiliario multifuncional que da cabida a diferentes usos públi-
cos actuales.  A partir de piezas de estocaje de gres porcelánico, se propone por corte 
hidráulico el módulo en forma de ‘U’ que combinado con la propia pieza de corte da 
lugar al módulo principal. Las piezas quedan organizadas según un primer orden de 
rotación, originando así los usos principales de jardinera, banco, o luminaria pública. 

En un segundo orden, la piezas adheridas por yuxtaposición configuran el mobiliario 
principal, mientras que apiladas introducen un nuevo contenedor de mayor profundidad. 
En un tercer orden, los módulos se disponen a ambos lados del eje principal. Las posibili-
dades de seguir una secuencia longitudinal son ilimitadas, las pautas las define el lugar y 
sus necesidades. Sus dimensiones y peso propio dotan a esta pieza de capacidad como 
elemento delimitador de pequeñas contenciones.





Proyecto 5: 
TRI-TILE 

Autores:  

Sérelem Sarai Sánchez Ruiz, Arquitecta
César Fábregat Fernández, Diseñador Cerámico
Adriana Villa Femenias, Estudiante de Diseño de Producto

Problemática

Se propone la plaza del Espai d´Art Contemporani de Castellón como emplazamiento donde 
desarrollar una aportación cerámica que contribuya a mejorar el actual espacio urbano.

La visita y el análisis del lugar reflejan una problemática, pero la multitud de desniveles y 
barreras que dificultan el acceso y la relación del Museo con su entorno, se nos presenta 
como el principal problema desde el punto de vista de la accesibilidad.

Propuesta

Ante la necesidad de absorber las numerosas diferencias de nivel, se propone diseñar 
una pieza que permita pavimentar la totalidad de la plaza, a la vez que busca devolver 
el protagonismo al Espai d’Art, como el elemento principal en torno al que se configura 
el espacio público.

La propuesta toma su forma triangular con la función de adaptarse y absorber las dife-
rencias entre niveles. Se elabora a partir de piezas cerámicas industrializadas, de gres 
porcelánico técnico, de formato 60 x 60 cm, a la que se le aplica una estrategia de 
diseño post industrial de corte por agua.

Muchas partidas de piezas cerámicas pueden ser rechazadas por pequeñas variaciones 
de la tonalidad buscada. El modelo Tri-Tile apuesta por el reciclaje y la reutilización de 
estas partidas, incorporando estas variaciones de color a sus diseños neutros para con-
seguir modelos más cromáticos. Además se combinan diversas texturas que dotarán al 
espacio de diferentes juegos de sombras.

El módulo propuesto se configura colocando las piezas cerámicas triangulares de dife-
rentes medidas, extraídas del formato 60 x 60, sobre una base de hormigón a la que 
se adhieren mediante cola. El sistema de colocación se resolverá con un camión grúa 
debido al peso de la pieza.



El modelo Tri-Tile también está diseñado para incorporar con facilidad diferentes ele-
mentos urbanos, como luminarias o registros, sustituyendo uno de los módulos cortados 
por agua en la pieza prefabricada.



Proyecto 6: 
O-ART 

Autores:  

Lluís Bort i Cerezo, Arquitecto
María Jover Ambou, Diseñadora Industrial
José de los Santo Carreres, Marketing y Dirección Comercial

Problemática

La cerámica ha sido siempre uno de los motores económicos de la provincia de Castellón. 
En sus inicios se trataba de un trabajo artesanal, donde el ceramista trabajaba el barro con 
sus manos y que posteriormente este sistema se ha ido industrializando.  La llegada de la 
crisis económica y del sector, ha generado una reflexión sobre la presencia de la cerámica 
en nuestro entorno, apostando por la investigación y la innovación en nuevos diseños y apli-
caciones en el espacio urbano.  

Cuando estudiamos la plaza del Espai d’Art Contemporani, detectamos un escaso uso del 
espacio público debido a diferentes causas que condicionan el espacio. En primer lugar, 
existe una discontinuidad entre el espacio urbano y el museo, generada por la presencia del 
estanque de agua, que protege el museo por sus fachadas Norte y Oeste. Otro de los con-
dicionantes del desuso de la plaza es la escasa sombra que existe, donde los usuarios tanto 
del museo como del conservatorio puedan descansar y sociabilizarse. Por último destacar el 
desaprovechamiento de la existencia del agua, que caracteriza este espacio.

Propuesta

Para resolver estos problemas, se propone la utilización de una pieza de gres porceláni-
co extruido, con forma cilíndrica y unos diámetros entre 4 y 8 cm. En el espacio de agua 
más hacia el Sur-oeste se plantea generar un pavimento cerámico entre una superficie 
de vegetación, con piezas de 10 cm de altura y diámetros variables, que permita a los 
usuarios tumbarse para descansar. Aprovechando la estructura metálica que envuelve el 
edificio, se construye una pérgola con las mismas piezas cerámicas, que generan una 
gran sombra y dota al espacio de mejor calidad. Por último, la creación de una superfi-
cie cerámica sobre el resto del estanque y el aprovechamiento de la existencia del agua, 
permite generar un juego de chorros de agua para los niños; al mismo tiempo, con la 
utilización de nebulizadores, permite crear una atmósfera mística en conjunto con la 
instalación de Santiago Cirugeda, que caracterice este espacio urbano.










