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0. INTRODUCCIÓN.
0.1. OBJETO DEL PLAN DIRECTOR.
Por procedimiento abierto simplificado se licitó la redacción del Plan Director de la Real
Fábrica del Conde de Aranda, con resolución de alcaldía de 28/12/2018 y resolución de
adjudicación del 04/01/2019, donde se adjudicaba la redacción a la arquitecta Diana
Sánchez Mustieles.
El objeto del presente trabajo es la realización de un documento técnica que permita un
mayor conocimiento del bien objeto de estudio, la Real Fábrica de loza y porcelana del
Conde de Aranda de l’Alcora, planteando estrategias para su recuperación y gestión,
teniendo en cuenta los grandes valores que tiene dicho conjunto.
Para la consecución de dichos objetivos se realizan unos estudios previos para una mayor
comprensión del conjunto y de su estado actual, y con ellos poder plantear las actuaciones
necesarias para su recuperación y mejora, y así reutilizarlo para nuevos usos.
Además en este plan también se plantea una propuesta de usos que se consideran
adecuados y compatibles con el conjunto, teniendo en cuenta tanto sus valores como un
bien relevante dentro de la historia de l’Alcora y de la historia de la producción cerámica,
como por el hecho de poder ser un elemento reactivador y revitalizador de la localidad, y
ser un Bien de Interés Cultural con categoría como Sitio Histórico.
Se propone un plan de gestión para el conjunto teniendo en cuenta los agentes implicados
y la necesidad de dinamización del conjunto y reactivación de su entorno. Tras el mismo un
plan de socialización y difusión, tanto desde un punto de vista turístico, como didáctico y de
socialización, planteando un plan de comunicación adecuado para la visibilidad y difusión
de la Real Fábrica.
Finalmente se plantea un estudio económico con una valoración aproximada de las
diferentes fases y actuaciones planteadas y un cronograma de actuaciones.

0.2. EQUIPO REDACTOR.
A continuación se presenta en una tabla el equipo redactor del presente Plan Director:
Nombre
Diana Sánchez Mustieles.
Coordinadora Plan Director
María Pilar Ulloa Chamorro
Milagros Barragán Cervera
Anna Mallol Olivares
Ana Oller Jiménez
Pablo Medina Gil
Francesc Josep Chiva i Ocaña

Titulación
Dra. Arquitecto
Licenciada en Geografía e Historia. Arqueóloga.
Arquitecta especialidad edificación.
Arquitecta. Grado+máster
Licenciada en Geografía e Historia. Arqueóloga
Graduado en Historia
Licenciado en Geografía e Historia.

Para la redacción del Plan Director se cuenta con el asesoramiento y colaboración de Eladi
Grangel (Director del Museo de Cerámica de l’Alcora) y Teresa Artero (Técnico de
Didáctica del Museo de Cerámica de l’Alcora).
Durante la redacción del presente plan también se ha reunido parte del equipo redactor con
miembros de la comunidad educativa y se ha acudido a las diferentes actividades que
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realiza dicha comunidad dentro del gran proyecto educativo que se ha hecho en torno a la
Real Fábrica (explicado dentro del Plan de Socialización y difusión) para poder conocer sus
inquietudes y necesidades respecto al futuro de la Real Fábrica.

0.3. ANTECEDENTES.
Entre octubre de 2016 y mayo de 2017 el Ayuntamiento de l’Alcora adquirió los 9.000 m2
que configuran las instalaciones de la Real Fábrica. Desde entonces se han acometido
diversas actuaciones para garantizar la conservación del edificio, actuando
preventivamente en las zonas más sensibles, y para poder plantear convenientemente la
redacción del Plan Director. También es de destacar la labor socializadora y educativa que
se ha llevado a cabo, con objetivo de hacer partícipes de la singularidad de la Real Fábrica
a la comunidad educativa y a la sociedad local en su conjunto.
A continuación se enumeran los trabajos (proyectos e informes) que se han realizado hasta
la fecha con respecto al conjunto:
-

Enero- marzo 2018. Proyecto y obra de intervención para consolidación de hornos y
nave anexa de Real Fábrica de loza y porcelana del Conde de Aranda de l’Alcora.
Incluyendo redacción de estudio básico de seguridad y salud. Promotor: Ayuntamiento
de l’Alcora. Autora y directora de obra: Diana Sánchez Mustieles, arquitecta.

-

Marzo-junio 20108. Levantamiento planimétrico de estado actual del conjunto de la
Real Fábrica. Autor: Joaquín Cabrera (arquitecto técnico).

-

Septiembre-octubre 2018. Proyecto de ejecución de rehabilitación estructural, cubierta
y accesibilidad de nave anexa y hornos morunos, desamiantado y construcción de
aseos de nave BIC de la Real Fábrica de loza y porcelana del Conde de Aranda de
l’Alcora (Castellón) Promotor: Ayuntamiento de l’Alcora. Finalizado septiembre 2018.
Autoras: Diana Sánchez Mustieles y Milagros Barragán Cervera, arquitectas.

-

Noviembre 2018. Redacción de informe de estado del edificio fundacional de la Real
Fábrica del Conde de Aranda en l’Alcora. Encargo realizado por Ayuntamiento de
l’Alcora. Autora: Anna Mallol Olivares, arquitecta.

-

Diciembre 2018. Redacción del proyecto de consolidación de las pinturas murales
exteriores. Restaurador: Francesc Josep Chiva i Ocaña.

-

Febrero 2019. Estudio geotécnico para el Proyecto de ejecución de rehabilitación
estructural, cubierta y accesibilidad de nave anexa y hornos morunos, desamiantado y
construcción de aseos de nave BIC, realizado por la empresa Entecsa Valencia SL.

0.4. FECHAS CLAVE PARA EL FUTURO DE LA REAL FÁBRICA.
A continuación se exponen las fechas claves para la Real Fábrica de L’Alcora una vez que
finalizó definitivamente su actividad industrial:
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FECHAS

MOMENTOS CLAVE.

Años 80

Cierre de las últimas instalaciones activas en el conjunto de la Real Fábrica.
Cierre Tilesa- 1987
Cierre BIC- 1989

21 de octubre
de 2016

Adquisición por el Ayuntamiento de l’Alcora de la zona Viviendas (Real
2
Fábrica) 440 m .

21 de abril de
2017

Adquisición por el Ayuntamiento de l’Alcora de la zona BIC (Real Fábrica) y
2
molino (Real Fábrica). 3.548 m .

26 de mayo de
2017

Adquisición por el Ayuntamiento de l’Alcora de TILESA (Real Fábrica). 4.957
2
m.

Mayo de 2017

Puesta en marcha del proyecto educativo a 3 años: “La Real Fábrica en el
2027. Recuperemos nuestro patrimonio. Sumemos competencias y restemos
desigualdades”. Subvención de la Generalitat: 11.000€.

16 de junio de
2017

Presentación de la solicitud de BIC ante la Dirección General de Cultura y
Patrimonio.

Abril de 2018

Intervención de limpieza y apuntalamiento de hornos y nave anexa con
presupuesto a la Generalitat Valenciana.

Abril y mayo
de 2018

Brigada
de
ocupación
social del
Ayuntamiento.
acondicionamiento de la nave de Azulejos BIC.

Abril de 2018

Trabajos de planimetría, limpieza y acondicionamiento de la calle de los
hornos (eliminación de fibrocemento y cierre anti-intrusión) con presupuesto
a la ayuda de la empresa local TORRECID, S.A y Caja Rural de l’Alcora.
Aportación total: 45.000 €.

Mayo de 2018

Puesta en marcha del proyecto educativo a 2 años: “la Real Fábrica. 300
años de innovación, memoria y territorio”. Subvención de la Generalitat:
9.333,81€ Continuidad del proyecto “La Real Fábrica en el 2027.
Recuperemos nuestro patrimonio. Sumemos competencias y restemos
desigualdades”. Subvención de la Generalitat: 9.856€

26 y 27 de
mayo de 2018

Primeras jornadas de puertas abiertas de la Real Fábrica, se pudo visitar el
paso de carros, la nave BIC y uno de los hornos morunos, recibiendo 700
visitas.

Julio de 2018

Inversión propia de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
para obras de rehabilitación y adecuación de los hornos y la nave anexa.
Total aportación: 200.000€.

16 de julio de
2018

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport incoa el expediente
de Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de Sitio Histórico.

19 de julio de
2018
30 de agosto
de 2018

Publicación del expediente de incoación BIC en DOGV.

28 de octubre

Informe preceptivo del Consell Valencia de Cultura. Avalando la declaración

Limpieza

y

Ayudas con financiación europea (fondos FEDER), hacer visitable y
accesible la nave de los hornos de 1798-1805 i para eliminar la cubierta de
fibrocemento de Azulejos BIC y sustituirla por otra de materiales más
apropiados. Total ayuda: 202.377,77 €.
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de 2018

de BIC.

Octubre 2018

Informe de la UJI, Vicent García Edo, Avalando la declaración de BIC

8 de
septiembre de
2018

Premio Romà de la Calle de la Asociación Valenciana de Educadores en
Museos (AVALEM) al impulso a la educación artística en Museos. Modalidad
Proyecto Innovador.

24 de enero de
2019
1 de mayo de
2019

Firma del contrato para la redacción del Plan Director de la Real Fábrica.

17 de mayo de
2019 Decreto

Decreto del Consell de Declaración como BIC con categoría de sitio histórico
(publicado en DOGV el 28-05-19)

15 de junio de
2019

Presentación para la renovación de los proyectos educativos.

II Jornada de Puertas abiertas. Recreación trabajos maleza y encendido del
horno con la Rècua arriera y el Grupo de danzas la Font d’Aixart, con 350
visitas.

0.5. LA IMPORTANCIA DE LA REAL FÁBRICA PARA L’ALCORA.
La Real Fábrica de Loza y Porcelana del Conde de Aranda en l’Alcora fue la primera Real
industria ceramista que surgió en España. Este conjunto tiene una gran importancia tanto
para la historia de la industria cerámica en España, como para la historia social y
económica de L’Alcora, conocida popularmente en la localidad como la Fábrica Gran.
Se trata de un conjunto que ha estado en funcionamiento desde el siglo XVIII, sufriendo
ampliaciones y modificaciones (debido a sus necesidades en la producción), estando parte
del conjunto activo hasta los años 80 del siglo XX. Una fábrica que cambió la configuración
de la localidad y se convirtió en parte importante de su economía y favoreció su
crecimiento. Una fábrica que era mucho más del gran conjunto construido, pues tiene
además una vinculación directa con el territorio por la necesidad de materia prima (minas) y
combustible (malea), como por el sistema hidráulico (acequias y molinos). Todos estos
temas se tratarán en diferentes apartados del presente plan director.
En definitiva, es un conjunto de gran importancia tanto a nivel histórico, como económico y
social para L’Alcora, y también para el futuro de la localidad pues la pretensión es
recuperarlo, convirtiéndose de nuevo en un gran foco reactivador de la localidad.
Una fecha clave para el conjunto será el año 2027, cuando se cumpla el tercer centenario
de la Real Fábrica, fecha en la que el conjunto deberá estar recuperado completamente.

0.6. OBJETIVOS QUE PERSIGUE EL PLAN DIRECTOR.
A continuación se enumeran los objetivos que se persiguen con la redacción del presente
Plan Director:
-

Tener un mayor conocimiento del conjunto tanto a nivel histórico, como a nivel
arquitectónico, urbanístico y territorial.

-

Conocer el estado de conservación actual del conjunto para saber cómo actuar sobre
él.
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-

Planificar actuaciones de emergencia necesarias para evitar el avance del deterioro o
daño de las zonas más sensibles.

-

Planificar actuaciones en arquitectura y arqueología para la recuperación completa del
conjunto, proponiendo un orden de prioridad de las mismas.

-

Planificar los usos que se consideran más adecuados para el conjunto teniendo en
cuenta sus valores, su entorno y el hecho de ser un bien con la máxima protección.

-

Plantear un plan de socialización adecuado al conjunto y a la localidad. Teniendo en
cuenta todo lo realizado hasta el momento.

-

Crear un plan de difusión para poder dar a conocer el conjunto y todos sus valores.

-

Hacer un cronograma de actuaciones hasta el año 2030.

-

Estudio de presupuesto aproximativo de la recuperación total del conjunto y su puesta
en funcionamiento.

0.7. LOCALIZACIÓN DE LA REAL FÁBRICA E INFORMACIÓN CATASTRAL.
El conjunto de la Real Fábrica de Loza y Porcelana del Conde de Aranda se encuentra en
la localidad de L’Alcora (Castellón), situado en la Avenida Castellón nº 2, 4, 6 y 28.

El conjunto se compone de los siguientes elementos (con su referencia catastral):
Inmueble I

7896405YK3379F0001BI

Avda. Castellón 6

Industrial

Inmueble II

7896404YK3379F0001AI

Avda. Castellón 4

Industrial

Inmueble III

7896403YK3379F

Avda. Castellón 2

Almacén/residencial

Inmueble IV

7896402YK3379F0001HI

Avda. Castellón 28

industrial
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Titularidad actual del conjunto: Ayuntamiento de l’Alcora.
El conjunto y su entorno se describen en apartados posteriores tanto a nivel urbanístico
como territorial.

0.8. EL CONJUNTO DE LA REAL FÁBRICA DEL CONDE DE ARANDA,
EJEMPLO DE CONJUNTO PATRIMONIAL.
El conjunto de la Real Fábrica de loza y Porcelana del Conde de Aranda de l’Alcora está
conformado por diferentes tipos de patrimonio: Patrimonio Industrial, Patrimonio
Etnológico/Etnográfico, Patrimonio Arqueológico, Patrimonio Inmaterial y Patrimonio
Natural.
Es por ello que se considera de importancia definir en la introducción cada uno de estos
tipos de patrimonio, para que se pueda entender la gran importancia que tiene el conjunto
de la Real Fábrica.

0.8.1. Patrimonio Industrial.
En este apartado se ha considerado la definición de Patrimonio Industrial más reconocida
en España.
Plan Nacional del Patrimonio Industrial, en marcha desde el año 2000 (actualizado en
2011), gestionado por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, a través del
Instituto del Patrimonio Cultural de España (Ministerio de Cultura). En su Apartado 1.3.
Definición, categorías y ámbito de aplicación, entiende el Patrimonio Industrial como “…el
conjunto de los bienes muebles, inmuebles y sistemas de sociabilidad relacionados con la
cultura del trabajo que han sido generados por las actividades de extracción, de
transformación, de transporte, de distribución y gestión generadas por el sistema
económico surgido de la “revolución industrial”. Estos bienes se deben entender como un
todo integral compuesto por el paisaje en el que se insertan, las relaciones industriales en
que se estructuran, las arquitecturas que los caracteriza, las técnicas utilizadas en sus
procedimientos, los archivos generados durante su actividad y sus prácticas de carácter
simbólico…”.
A su vez, según el Plan Nacional se distinguen tres tipos de bienes industriales dentro del
Patrimonio Industrial:
- “…Elementos industriales: por su naturaleza o por la desaparición del resto de sus
componentes, pero que por su valor histórico, arquitectónico, tecnológico, etc., sean
testimonio suficiente de una actividad industrial a la que ejemplifican.
- Conjuntos industriales en los que se conservan los componentes materiales y
funcionales, así como su articulación; es decir, constituyen una muestra coherente y
representativa de una determinada actividad industrial, como es, por ejemplo, una factoría.
- Paisajes industriales, son de carácter evolutivo y en ellos se conservan en el territorio
los componentes esenciales de los procesos de producción de una o varias actividades
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industriales, constituyendo un escenario privilegiado para la observación de las
transformaciones y los usos que las sociedades han hecho de sus recursos.
- Sistemas y redes industriales para el transporte del agua, energía, mercancías,
viajeros, comunicaciones, etc., que constituyan por su articulación compleja y sus valores
patrimoniales un testimonio material de la ordenación territorial, de la movilidad de
personas, ideas o mercancías o del arte de construir la obra pública del periodo
contemporáneo…”.

La Real Fábrica es un conjunto muy amplio, que además de abarcar edificaciones propias
de la producción, instalaciones auxiliares y maquinaria, abarca las vías de transporte y
comunicación. Se trata de un conjunto industrial, pero además está relacionado con un
paisaje industrial vinculado a la producción industrial cerámica; y además en su entorno
también existen sistemas y redes industriales. Este patrimonio se puede definir además
como patrimonio tangible e intangible:
-

Patrimonio Industrial Tangible: compuesto por bienes inmuebles (fábricas, talleres,
minas o mataderos) y bienes muebles (archivos, mobiliario, maquinaria o
herramientas).

-

Patrimonio Industrial Intangible (Patrimonio Inmaterial): Es el relacionado con la cultura
obrera, las formas de vida, los procesos de producción, las costumbres y tradiciones o
las relaciones sociales entre trabajadores.

0.8.2. Patrimonio Etnográfico y Etnológico.
Según el artículo 46 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, en
su título VI del Patrimonio Etnográfico considera Patrimonio etnográfico los bienes muebles
e inmuebles y los conocimientos y actividades que son o han sido expresión relevante de la
cultura tradicional del pueblo español en sus aspectos materiales, sociales o espirituales.
El artículo 47 de la Ley 16/1985 distingue entre bienes etnográficos muebles, inmuebles e
inmateriales:
1. Son bienes inmuebles de carácter etnográfico, y se regirán por lo dispuesto en los
Títulos II y IV de la presente Ley, aquellas edificaciones e instalaciones cuyo modelo
constitutivo sea expresión de conocimientos adquiridos, arraigados y transmitidos
consuetudinariamente y cuya factura se acomode, en su conjunto o parcialmente, a una
clase, tipo o forma arquitectónicos utilizados tradicionalmente por las comunidades o
grupos humanos.
2. Son bienes muebles de carácter etnográfico, y se regirán por lo dispuesto en los Títulos
III y IV de la presente Ley, todos aquellos objetos que constituyen la manifestación o el
producto de actividades laborales, estéticas y lúdicas propias de cualquier grupo humano,
arraigadas y transmitidas consuetudinariamente.
3. Se considera que tienen valor etnográfico y gozarán de protección administrativa
aquellos conocimientos o actividades que procedan de modelos o técnicas tradicionales
utilizados por una determinada comunidad. Cuando se trate de conocimientos o actividades
que se hallen en previsible peligro de desaparecer, la Administración competente adoptará
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las medidas oportunas conducentes al estudio y documentación científicos de estos
bienes”
La UNESCO define al patrimonio etnológico como: “La cultura tradicional y popular es el
conjunto de creaciones que emanan de una comunidad cultural fundadas en la tradición,
expresadas por un grupo o por individuos y que reconocidamente responden a las
expectativas de la comunidad en cuanto expresión de su identidad cultural y social; las
normas y los valores se transmiten oralmente, por imitación o de otras maneras. Sus
formas comprenden, entre otras, la lengua, la literatura, la música, la danza, los juegos, la
mitología, los ritos, las costumbres, la artesanía, la arquitectura y otras artes”.

0.8.3. Patrimonio Arqueológico.
Según el artículo 40 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, da
una definición de patrimonio arqueológico:
“1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de esta Ley, forman parte del Patrimonio
Histórico Español los bienes muebles o inmuebles de carácter histórico, susceptibles de ser
estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se
encuentran en la superficie o en el subsuelo, en el mar territorial o en la plataforma
continental. Forma parte, asimismo de este patrimonio los elementos geológicos y
paleontológicos relacionados con la historia del hombre y sus orígenes y antecedentes.

La Ley de Patrimonio Histórico Español dedica los artículos 40 a 45 a la regulación del
patrimonio arqueológico.

0.8.4. Patrimonio Inmaterial.
La definición de Patrimonio Inmaterial se extrae de la Convención para la Salvaguardia del
Patrimonio Cultural Inmaterial, dentro de la Conferencia General de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en su 32ª reunión,
celebrada en París del veintinueve de septiembre al diecisiete de octubre de 2003. En su
artículo 2:
1. Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones,
expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y
espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en
algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio
cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en
generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de
su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento
de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad
cultural y la creatividad humana.

0.8.5. Patrimonio Natural.
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El conjunto de la Real Fábrica también se relaciona con el Patrimonio Natural, pues su
producción estaba íntimamente relacionada con el entorno natural cercano (recogida de
malea, zonas mineras, sistema hidráulico –acequias, balsas y río-). La Real Fábrica tiene
una vinculación directa con ese entorno natural, pues su ubicación fue totalmente
planificada teniendo en cuenta toda la riqueza natural aprovechable para la producción.
Es por ello que es de gran importancia tener en cuenta su entorno y por tanto su
Patrimonio Natural que cuenta con parajes de gran interés natural que podrían ser micro
reservas de flora, fauna y además el rico patrimonio del agua que hay (sistema hidráulico).
Este patrimonio está formado por: los parajes de San Vicente y San Cristóbal que son
Parajes Naturales Municipales; el embalse de la Foia, Molí del Comte d'Aranda, el barranco
de la Foia y Azud del Castell, Toll de la Roca Morena, Les platgetes, toll de l'Om, rambla de
la Viuda, embalse de Maria Cristina y el Lago Verde. Todos estos elementos deberían
protegerse por su gran importancia como Patrimonio Natural.
En el apartado del estudio territorial se estudia de manera más exhaustiva lo que significa
el territorio y el patrimonio natural para la Real Fábrica.

0.9. ZONIFICACIÓN DEL CONJUNTO Y SUPERFICIES GENERALES.
Para la realización del Plan Director se decidió zonificar todo el conjunto y nombrar a cada
zona de la manera siguiente, apuntando su superficie aproximada en planta (según el
levantamiento realizado por Joaquín Cabrera):
Superficie construida en planta

Superficie exterior

Zona Fundacional

1745,50 m2

-

Zona Ampliación

1749,54 m2

-

Zona Hornos

457,66 m2

-

Zona Calle y balsas

1332,86 m2

892,48 m2

Zona Molino

717,87 m2

651,54 m2

Zona BIC

1262,60 m2
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1. ESTUDIO HISTÓRICO
1.1 ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA REAL FÁBRICA.
1.1.1. Introducción.
La Real Fábrica de Loza y Porcelana fundada en 1727 por el IX Conde de Aranda en
l’Alcora constituye, por méritos propios, uno de los episodios de mayor relevancia de la
historia de la cerámica española. A lo largo sus más de 200 años de actividad, la cerámica
elaborada en ella evolucionó a la vez que evolucionaban los gustos de su clientela,
generando un amplio repertorio formal y ornamental; además se fueron introduciendo
continuamente innovaciones tecnológicas que mejoraban el proceso productivo y la calidad
de la obra acabada, y se ampliaron o remodelaron los espacios fabriles para adaptarlos a
las cambiantes necesidades de la producción, de modo que llegó a ocupar, a principios del
siglo XIX, una superficie de más de 11.000 m2, de los que aproximadamente 9.000 m2 han
pasado a propiedad municipal en 2017.
La Guerra Civil de 1936-1939 puso fin a más de dos siglos de elaboración de loza, pero no
significó la desaparición de la Real Fábrica (por entonces conocida como Fàbrica Gran),
cuyas instalaciones fueron aprovechadas por dos empresas azulejeras (Tilesa y Azulejos
BIC), que se mantuvieron en activo hasta finales de la década de 1980 y cuya actividad ha
configurado sustancialmente el estado actual del inmueble.
Tan singular empresa ha generado, como es lógico, una voluminosa producción
bibliográfica que abarca, además, muy variados puntos de vista: propietarios, cifras de
empleo y producción, formación, organización interna, comercialización, estilos
ornamentales, aspectos tecnológicos, materias primas, marcas, evolución del edificio,
coleccionismo, impacto social y territorial, etc.
La intención de este Estudio Histórico es presentar un breve resumen de todos estos
aspectos, para así ofrecer una panorámica general que ayude a entender la singularidad
de esta empresa y su relevante papel en la historia de la cerámica española (y europea).
Como ejemplo, sirvan estas dos citas bibliográficas.
En primer lugar, la que fuera directora del Museo Nacional de Cerámica de Valencia, Mª
Paz Soler Ferrer escribe que “hay que decir que la fábrica de Alcora fue la primera que
funcionó como tal en España ya que las anteriores habían sido pequeños talleres de tipo
familiar y sin especialización de los obreros, pero sobre todo […] hay que decir que a
nuestro juicio y en su tiempo, fue la mejor manufactura de loza fina de toda Europa. El
deseo del conde de competir con las fábricas extranjeras y el expresado por Felipe V en su
Real Cédula de 1729 de que la materia que allí se trabajara fuera tan buena o mejor que
las de las demás fábricas de Europa, no solo se cumplió sino que se superó con creces en
cuanto a calidad” (Soler Ferrer, M.P., 2010)
Y por su parte Antoni José i Pitarch, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de
Barcelona, ha apuntado recientemente que “la dimensión histórica de la Real Fábrica de
Loza y Porcelana de Alcora, desde su fundación y a lo largo de todo el siglo XVIII, es algo
que sobrepasa cualquier intento de interpretación comprensiva de todos sus aspectos
ideológicos, materiales, técnicos, económicos, personales, de producción, de éxitos y
fracasos, de ascensión y de descenso progresivo. No ha existido un proyecto como el del
IX conde de Aranda en este campo -de la loza- […]. A él se debe la transformación de la
producción local de la alfarería doméstica en fábrica organizada según principios que
regían, desde los comienzos del siglo XVIII, en otros centros de Francia (Sèvres), Alemania
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(Meissen), Italia (Capodimonte), dedicadas a la fabricación de productos cerámicos de loza
y porcelana […]” (José i Pitarch, A., 2017).
Remitimos al apéndice bibliográfico de este Plan Director, en el que se recogen las
principales publicaciones sobre la historia y la producción de la Real Fábrica de l’Alcora.
Listado bibliográfico que, sin ser exhaustivo, sí es lo suficientemente completo como para
comprender la magnitud de esta empresa y de todo cuanto de ella se ha escrito.

1.1.2. La fundación de la Real Fábrica.
Con la llegada al trono español de la dinastía borbónica tras la Guerra de Sucesión, el país
inicia un proceso de modernización y desarrollo económico, cultural e industrial. Se aplican
medidas fiscales para favorecer la instalación de manufacturas de diferentes productos con
objeto de incentivar el comercio interior y, en cierta medida, frenar la importación de bienes
lujosos o caros que lastraban la balanza económica nacional. Es la traslación a España del
colbertismo, doctrina económica creada en Francia por Jean Baptiste Colbert (1619-1683),
ministro de Luis XIV, basada en el establecimiento de medidas proteccionistas para
incrementar la riqueza nacional mediante el fomento de las exportaciones y la limitación de
las importaciones.
En este contexto renovador de la nueva dinastía española surgieron numerosas fábricas
por iniciativa real o privada; entre estas últimas, las más estratégicas para la corona
contaron con la protección de la monarquía en forma de exenciones fiscales u otros tipos
de ayudas y privilegios, como la Real Fábrica de Loza y Porcelana que instaló en l’Alcora el
IX conde de Aranda, D. Buenaventura Pedro de Alcántara Abarca de Bolea y Ximénez de
Urrea.
El fundador de la manufactura de l’Alcora nació en Zaragoza en 1699 en el seno de una de
las más destacadas familias de la nobleza aragonesa. El título de conde de Aranda le llegó
en 1723 tras un largo pleito iniciado en 1693 en el que estaban envueltas las principales
familias nobiliarias aragonesas, y que se precipitó en 1719 con la muerte sin descendencia
de Francisco Ramón Rocafull Ximénez de Urrea, su antecesor en el listado. La obtención
del título llevaba implícita la asunción de todos los estados adscritos al mismo, entre ellos
la Tenencia de l’Alcalatén con su capital, l’Alcora, por lo que no hubiera sido posible la
fundación de la Real Fábrica si el pleito se hubiera resuelto de otra forma. Aún así, tuvo
que esperar hasta el 1 de noviembre de 1725 para que el Consejo Supremo de Castilla
levantara el secuestro de la herencia y lo nombrara sucesor de los Estados del Condado
de Aranda en el Reyno de Valencia.
La obtención del título, por tanto, dio vía libre a una iniciativa que el nuevo conde tenía en
mente desde tiempo antes. D. Buenaventura, culto, ilustrado y avanzado a su tiempo,
conocía las favorables condiciones que ofrecía l’Alcora para una fábrica de loza y
porcelana llamada a competir con las principales manufacturas de toda Europa. Una
empresa que debía aportar prestigio a la casa condal, riqueza a sus estados y bienestar a
sus vasallos.
En su organización, la nueva fábrica que planeaba el IX conde de Aranda seguía un
modelo totalmente inédito en España, tomando como ejemplo la Manufactura Real de
Gobelinos proyectada por Jean-Baptiste Colbert y dirigida por Charles Le Brun (1619-1690)
entre 1663 y 1690, e influido también por el modelo que implantó la manufactura de
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Meissen en 1719, convenientemente modificado por D.Buenaventura para adaptarlo a las
peculiaridades de su industria.
Muchas son las razones que llevaron al IX conde de Aranda a establecer su Real Fábrica
en l’Alcora, y de ello da cuenta la Real Cédula de 1729, conservada en el Archivo Histórico
Provincial de Zaragoza, por la que Felipe V concede una serie de privilegios y exenciones
fiscales a la nueva manufactura: […] siendo el sitio comodo con buenos minerales, de
tierras, Barnices, y leñas; abundante de gente para el trabaxo, he inclinada al Comercio, de
Alfarerias, Mulos para el transporte, aguas para las maquinas de metales, y el mar a
distancia de tres leguas con buena Playa, en medio de la Costa e España […].
De este documento se extrae que las características geológicas y geográficas de l’Alcora
pesaron de manera determinante en la decisión de D.Buenaventura, pues se destaca la
abundancia de tierras (arcillas), minerales, leña y agua. También la proximidad al mar,
fundamental para la comercialización de un producto concebido para la exportación y para
competir con las principales manufacturas cerámicas europeas, o la presencia de un
consolidado sector alfarero que además de explotar desde varios siglos atrás las materias
primas del entorno, proporcionaba a la nueva fábrica mano de obra cualificada para
algunas fases de la producción: preparación del barro, torno, cocción, etc.
De hecho, las primeras noticias documentadas de la existencia de alfares en l’Alcora datan
de mediados del siglo XVI, siendo la más antigua hasta el momento una mención a
Baltasar Llidó, canterer, en un documento de 1546 conservado en el Archivo Parroquial de
l’Alcora. Desde esa fecha, y hasta la fundación de la Real Fábrica, el sector alfarero local
crece de manera paulatina desde los 8 alfareros de finales de dicha centuria hasta los más
de 20 de principios del siglo XVIII, cuya producción se distribuía por buena parte de la
actual provincia de Castellón (abundante de gente para el trabaxo, he inclinada al
Comercio). La actividad alfarera convivió con la Real Fábrica y pervivió hasta 2002 con el
cierre del taller de la familia Nomdedéu, tras 7 generaciones y casi 3 siglos de producción.
A todos estos factores hay que sumar otros de índole más ideológica o política, incluidos
en la corriente proteccionista antes mencionada y en coherencia con el carácter erudito e
ilustrado del Conde de Aranda: frenar la sangría económica que suponía la importación de
vajillas (para evitar la extracción de caudales de España a Paises estrangeros por los
generos y manufacturas que vienen de ellos), reparar las quiebras de la Tenencia de
l’Alcalatén tras el largo pleito sucesorio y proporcionar ocupación y aumento de rentas para
los vecinos de l’Alcora (para común beneficio de mi Real acienda y de mis vasallos).
Por tanto, se daban todas las condiciones para que el IX conde de Aranda activara la
puesta en marcha de su colosal proyecto. Por un lado, había tomado posesión del señorío
de l’Alcalatén y, por otro, conocía y valoraba las favorables condiciones que este territorio
le ofrecía. De hecho, el primer paso formal en esta iniciativa fue anterior, incluso, a la
resolución definitiva del pleito por la sucesión en el condado de Aranda, ya que en junio de
1725 D.Buenaventura contrató a un ceramista marsellés nacido en 1697, Joseph Olérys,
para hacerse cargo de la dirección artística de la nueva manufactura. Toda una declaración
de intenciones sobre los objetivos y alcance del proyecto del conde, que no tardó en dar
comienzo a las obras, en marcha ya en octubre de 1726, no sin antes tener que zanjar
algunas discrepancias con la población de l’Alcora mediante la publicación de varios
bandos por los que, entre otros asuntos, se pactó la prohibición de la instalación de nuevos
alfares, o se obligó a los vecinos a trabajar en la construcción del edificio fabril.
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1.1.3. Organización interna. Las Ordenanzas.
Desde el primer momento, el conde fue consciente de que su empresa no alcanzaría el
éxito sin una estricta organización. Siguiendo modelos franceses, tan presentes a lo largo
de la historia de la manufactura, y especialmente en las primeras décadas, en 1727 se
estableció un completo reglamento, las Ordenanzas para el buen gobierno de la Fábrica de
Loza, formado por 76 artículos distribuidos en 4 capítulos: la justicia, el gobierno, la política
y la economía.
En el capítulo de justicia se indica el nombramiento de un alcaide director, a quien se
atribuye toda la jurisdicción ordinaria dentro de los muros de la fábrica, que contaba con
cárcel propia para los delitos y faltas que se cometieran en el interior de la misma.
Los artículos referidos al buen gobierno describen el organigrama de personal definiendo
las facultades y obligaciones de cada cargo. Un director principal al frente de la Real
Fábrica, con atribuciones sobre administración, personal, producción, venta, etc,
acompañado en sus funciones por un segundo director, dos guardias de almacenes, un
alguacil, un portero y un maestro para cada taller, departamento o quadra en que se
distribuía el proceso productivo. Estas son precisamente dos de las grandes innovaciones
de la fábrica de l’Alcora, en la línea una vez más de la corriente mercantilista o colbertista
que aplicó: la división del trabajo y la formación de los operarios.
En cuanto a la primera de ellas, en las Ordenanzas de 1727 se establecen los
departamentos de dibujantes, arquitectos y tallistas, de modelistas, de pintores, de
modelos, de ruedas, de hornos, de muebles y de baldosas. En cada uno, bajo las órdenes
del maestro o regidor se encontraban los oficiales y los aprendices, dibujando un eficaz
organigrama en que cada departamento tenía la completa responsabilidad sobre una fase
del trabajo y el éxito de la producción dependía de la buena coordinación entre todos ellos.
Respecto a la formación, fue otra de las claves del prestigio de la producción de la Real
Fábrica, y estuvo presente en la planificación de la manufactura desde antes de su puesta
en funcionamiento, como certifica la contratación el 17 de marzo de 1727 del escultor
Joseph Ochando para dirigir la academia de aprendices. La formación se reservaba a los
niños varones, vecinos de l’Alcora, de entre 12 y 16 años, siguiendo las condiciones
recogidas en el reglamento fundacional: “Ordenamos que los aprendices que se aceptarán
en adelante sean naturales de nuestro Estado, vasallos nuestros, y en edad de 12 hasta 16
años, y que se admitan obligándose en contrata a permanecer 10 años, los quatro
primeros con el sueldo de medio real de plata cada día, los quatro segundos con el sueldo
de un real de plata cada día, y los dos últimos con el de dos reales de plata cada día,
haziendo primero las fianzas o obligaciones los inmediatos parientes dentro de el Estado”.
Es decir, se estableció un sistema de formación remunerada de la que, en pocos años, se
nutrió la plantilla de cada departamento, con lo cual se garantizaba el relevo generacional y
la continuidad en la calidad de la producción, a la vez que se favorecía el bienestar de los
empleados y su promoción social. La Academia de aprendices de la Real Fábrica fue, en
palabras de Alexius Feit, única en Europa en su tiempo (Feit, 2017, p.65).
En el apartado de Ordenanzas para la política, el primer reglamento establece toda una
serie de normas de comportamiento para la correcta convivencia en la fábrica, condiciones
laborales (limpieza, suministro de agua para el consumo humano…), obligaciones de los
operarios, premios a la productividad, restricciones de acceso a mujeres, persecución del
espionaje industrial… y se señala también la prioridad de los vasallos del conde para
ocuparse de la comercialización de la producción (…que aviendo bastante numero de ellos
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que quieran comerciar con los géneros que en ella se fabricaren, solo se venda la referida
Loza o Fayanza por mano de Vasallos nuestros de cualquier Pueblo de nuestro Estado…),
organizados en compañías (…que nuestro Director los forme en compañías, señalando en
cada Reyno el número que comprehendiere correspondiente a la venta…), regulando
precios y garantizando la distribución y abastecimiento de los mercados así como el control
de ventas, para ajustar la producción a las necesidades de la clientela (…a fin de que no se
perjudiquen unos a otros en los precios de la venta, y se sepa ciertamente el consumo que
cada Reyno o Ciudad pueda tener, para aumentar o disminuir los trabajos de la Fábrica…).
Pero no fue este el único sistema de comercialización, ni probablemente el más importante.
Estas compañías o recuas de arrieros se dedicaron también a transportar el género a las
factorías o almacenes situados en las principales ciudades españolas (en 1733 ya existían
en Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza, y su número se fue incrementando con el paso
de los años), sin duda una fórmula más apropiada para acceder al público potencial de la
Real Fábrica, situado por lo general en ámbitos urbanos. Y tampoco se descuidó la venta
en la propia fábrica (…sin que por esto se prohíba el vender al por menor a los que lleguen
a la referida nuestra Fábrica…).
El apartado dedicado a la economía en las primeras Ordenanzas describe la forma en que
se debe llevar la contabilidad de la manufactura, los horarios, el control de accesos, la
necesidad de tener suficiente reserva de materias primas y de loza en los almacenes para
atender posibles pedidos, y otros muchos aspectos que explican la meticulosidad con que
el IX conde de Aranda proyectó su empresa.
Así como en la producción la Real Fábrica se fue adaptando a las modas y gustos
cambiantes de su clientela, en cuestiones organizativas sucedió algo similar, y las primeras
Ordenanzas fueron substituidas por sucesivos reglamentos (1749, 1799, 1810 y 1825) que
buscaban ajustar su funcionamiento a los nuevos tiempos, con lo que durante más de 100
años, en palabras de J. Cabrera, la Real Fábrica contó con un verdadero Sistema de
Gestión de Calidad, paralelizable con los actuales sistemas normalizados, que se adaptó
periódicamente a las circunstancias industriales y económicas de cada época (Cabrera, J.,
2015, p.131).
Si las Ordenanzas regulaban la organización interna de la Real Fábrica y fueron clave en
su longevidad, la periódica renovación de los privilegios y exenciones fiscales concedidos
por la corona se sitúa en el mismo plano, pues sin ellos la fábrica hubiera tenido un escaso
recorrido.
Así lo entendieron D. Buenaventura y su hijo y sucesor, D. Pedro Pablo, X conde de
Aranda, quienes buscaron el constante apoyo de la corona mediante la redacción de reales
cédulas de concesión de privilegios.
La primera de ellas es de mayo de 1729, apenas 2 años después de la puesta en marcha
de la Real Fábrica. Al parecer, el conde esperó un tiempo desde la apertura de la fábrica
para conocer mejor las necesidades concretas de la misma. Esta primera real cédula tuvo
una vigencia de 15 años, y fue renovada y convenientemente modificada a lo largo de todo
el siglo XVIII. Entre los privilegios otorgados por los monarcas, la autorización para la
importación de materias primas, además libres de cargas, que ayudaran a mejorar la
calidad de un producto que tenía que competir en los mercados internacionales;
exenciones fiscales y dispensas de deberes para con la patria para los empleados (como
fórmula para abaratar los costes de producción); el levantamiento de las barreras interiores,
tanto aduaneras como gremiales; o la autorización para la creación de una red de factorías
en las principales ciudades y puertos del país, como se ha mencionado anteriormente.
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1.1.4. El X conde de Aranda.
No tuvo tiempo el IX conde de Aranda de renovar los privilegios otorgador por la corona a
su fábrica, pues falleció en 1742, poco antes del vencimiento de la cédula real concedida
en 1729. Pero su hijo y heredero consiguió la reedición de la ayuda de la corona en varias
ocasiones, modificando y adaptando a los nuevos tiempos las condiciones del primer
documento. Concretamente se conocen las cédulas reales de 1743 (para un período de 10
años), 1754 (10 años), 1764 (10 años), 1774 (10 años), 1785 (16 años) y 1801 (16 años).
Es decir, que la protección real cubrió todo el período de máximo esplendor de la Real
Fábrica, con lo que la obra iniciada por D. Buenaventura tuvo en su hijo, D. Pedro Pablo, la
continuidad necesaria para mantener, e incluso incrementar, el prestigio de la manufactura.
D. Pedro Pablo Abarca de Bolea y Ximénez de Urrea nació el 1 de agosto de 1719 en
Siétamo. Pasó parte de su infancia en Italia, donde estudió en Bolonia y Parma y combatió
junto a su padre que comandaba el regimiento de Castilla, con el encargo de rescatar para
el infante Carlos –futuro Carlos III– el ducado de Parma. Tras la paz de Viena (1737)
abandona Italia para instalarse en Zaragoza.
Su carrera militar comienza muy temprano; con apenas 20 años (1740) adquirió el rango de
coronel, en 1746 es nombrado mariscal de campo y en 1755 lugarteniente general. Por
último, en 1764 se convierte en Capitán General de Valencia y en 1766 de Castilla la
Nueva.
En el ejercicio de sus funciones militares viajó reiteradamente por Europa; especialmente
significativo es el viaje que realiza entre 1752 y 1754 a París, Bruselas, Berlín, Dresde y
Viena, que aprovechó para visitar algunas manufacturas de loza y porcelana más
importantes del continente, como Sèvres (París), Meissen (cerca de Dresde) y Pasquier
(Viena).
De su brillante etapa como diplomático (que se inicia en Lisboa en 1755 y continúa en
Varsovia entre 1760 y 1762) destaca su estancia en París entre 1773 y 1787, en la que uno
de sus mayores logros fue la participación en el Tratado de Versalles (1783), que reconocía
la independencia de los Estados Unidos de América.
Alcanzó el rango de primer ministro con Carlos IV (1792-1793) y terminó su carrera política
en el Consejo de Estado, en 1794. Su carácter reformista y enciclopedista le llevó a
enfrentarse con Godoy, que lo condenó al destierro en la Alhambra, primero, y en Épila
posteriormente, donde murió el 9 de enero de 1798.
Si bien D. Pedro Pablo fue continuador de la labor en la Real Fábrica de su padre, lo cierto
es que los 56 años que estuvo al frente de la empresa contrastan con los escasos 15 años
en que la dirigió D. Buenaventura. De ahí que el legado de lX Conde de Aranda sea
proporcionalmente mucho mayor que el del fundador de la manufactura.
Su continua actividad y sus prolongadas estancias en el extranjero le mantuvieron alejado
de la gestión de la fábrica durante largos períodos, por lo que su madre, Dña. María Josefa
Pons López de Mendoza, condesa de Robres, asumió está responsabilidad en algunas
ocasiones.
A finales de 1746, herido en una campaña militar en Italia, firmó su primer informe sobre el
estado de la fábrica, dando cuenta entre otras cuestiones de las constantes pérdidas
económicas, lo que le llevó años más tarde (1751) a arrendarla por un período de 15 años
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a Pedro Vergés Salafranca, comerciante de Valencia. No sin antes actualizar el reglamento
de la fábrica mediante la publicación de las segundas Ordenanzas (1749), o iniciar las
gestiones para la fabricación de porcelana contratando a François Haly (1751) y visitando
diversas manufacturas europeas entre 1752 y 1754, como se ha dicho antes.
Los esfuerzos de Haly para la obtención de la porcelana resultaron infructuosos,
básicamente por la falta de caolín en las formulaciones que propuso. Aun así, dejó una
verdadera joya en forma de maqueta en cerámica para un horno de porcelana, fechado en
1756 y conservado actualmente en el Museé National de la Céramique de Sèvres, cerca de
París (Anexo 1.1.10, imagen 1).
A la finalización del contrato de Mr.Haly, entre 1761 y 1762 D. Pedro Pablo reclutó para su
manufactura al sajón Johann Knipffer como maestro pintor. En 1764 firma un nuevo
contrato para preparar piezas de porcelana y decoradas de manera similar a los hechos en
Meissen (Dresden), y en 1770 rubrica una extensión del mismo para encargarse del ramo
de la media porcelana. Su labor en este departamento, en el que se mantuvo hasta su
fallecimiento en 1785, fue excelente y prolífica, creando infinidad de nuevos y modelos que
han sido objeto de un estudio monográfico reciente (Feit, en prensa).
Desde 1774 Knipffer tuvo que convivir con otro maestro extranjero, el francés François
Martin, contratado para dirigir en departamento de la porcelana tierna. Martin compensó
sus continuas frustraciones en sus investigaciones con la porcelana con una aportación de
primer orden: la incorporación de la tierra de pipa (la creamware inglesa). Pero tanto estos
éxitos como los fracasos con la porcelana se vieron truncados con la apertura de un
proceso inquisitorial a François Martin en 1784 y su suicidio, en 1786, cuando aún no se
había resuelto tan anacrónico juicio (Sancho, 2013).
La década de 1780 será especialmente movida en la Real Fábrica. El fallecimiento de
Knipffer y Martin coincide en el tiempo con otra contrariedad: el surgimiento de las
fabriquetes o talleres competidores de la Real Fábrica. Años antes ya habían aparecido los
primeros talleres en Onda (1778) y Ribesalbes (1780), fuera de la jurisdicción del conde de
Aranda, de la mano de operarios o maestros formados en la manufactura condal (Mariano
Causada y José Ferrer Miñana, respectivamente). Muy pronto el ejemplo se extiende a la
propia población de l’Alcora y aparecen 4 nuevas fabriquetes (como son denominadas
despectivamente) formadas por operarios de la Real Fábrica en asociación (a veces
familiar) con alfareros locales. Su ventajosa competencia obligará al conde de Aranda a
solicitar a la Junta General de Comercio y Moneda, en 1784, una marca privativa para su
producción: la A inicial de su título. En un intento por frenar la proliferación de estos
talleres, el conde consigue en 1787 la prohibición de la instalación de nuevos obradores y,
en mayo de 1788, la obligación de que los que quedan en activo marquen con una letra
identificativa su producción. Son los talleres de Nadal Nebot (N), Joaquín Ten (T),
Francisco Badenes (B) y Vicente Ferrer (F), cuya pervivencia, excepto el último, apenas
alcanzó los inicios de la década siguiente.
El episodio de las fabriquetes no restó continuidad a las investigaciones en los ramos de la
porcelana y la tierra de pipa. El conde tomó dos importantes decisiones en este sentido:
enviar a Vicente Álvaro y Cristóbal Pastor a París (1786) a formarse en la elaboración de la
porcelana en la Fabrique à la Reine y contratar a Pierre Cloostermans (1787) como
sustituto de François Martin, para corregir los defectos que en los últimos años arrastraba
la producción de tierra de pipa y porcelana. La estancia de los dos operarios alcorinos en
París se prolongó hasta 1788 y aportó a la Real Fábrica un nuevo repertorio ornamental
por entonces de moda en Centroeuropa; por su parte, Cloostermans realizó innumerables
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ensayos con tierras de muy diversa procedencia, consiguiendo resultados bastante
satisfactorios en todos los campos hasta su fallecimiento, el 27 de enero de 1798. Apenas
unos días antes, el 7 de enero del mismo año, moría el X conde de Aranda y la fábrica, con
los estados de la Tenencia de Alcalatén, pasó a manos de su sobrino, X duque de Híjar y
XI conde de Aranda. El legado industrial iniciado 71 años antes por D. Buenaventura
seguía en manos de la familia, pero pronto tomaría otro rumbo, como veremos más
adelante.

1.1.5. La producción. Directores artísticos.
Hemos visto hasta ahora algunas de las particularidades que convirtieron a la Real Fábrica
del conde de Aranda en l’Alcora en una empresa singular: la personalidad reformadora, el
potencial económico y la influencia política del IX conde de Aranda (después incrementada
si cabe por la figura de su hijo), la favorables condiciones de l’Alcora, la cuidada
organización interna, el apoyo de la monarquía, el establecimiento de una eficaz red
comercial… todo ello perfectamente coordinado con el objetivo de obtener un producto de
la máxima calidad, inédito en nuestro país, destinado a las clases pudientes de España,
Europa y América. Para conseguirlo era necesario situar al frente de la producción a
técnicos con acreditada experiencia, capaces de definir los primeros diseños con que
presentarse al mercado.
El primero de estos maestros fue Joseph Olerys, contratado en 1725, como ya se ha dicho
antes, con el cargo de director artístico. Junto a él, y en un primer momento, llegaron a
l’Alcora otros técnicos y artistas extranjeros (fundamentalmente provenzales, como
Edouard Roux, Sebastian Carbonell, Gras, Robert, Maurisse) o españoles (Causada,
Marín, Valentín, o el aludido Joseph Ochando, escultor y pintor situado al frente de la
Academia de aprendices).
Joseph Olerys fue el director artístico de la fábrica entre 1727 y 1737. A él se deben los
primeros modelos, tanto de formas como de decoración, de la producción de l’Alcora. A su
regreso a Francia (concretamente a Moustiers, donde en compañía de su cuñado JeanBaptiste Laugier estableció un taller, que fue el primero en aplicar en este centro provenzal
la policromía que había desarrollado en l’Alcora) la producción estaba ya consolidada. La
Academia de aprendices comenzaba a dar sus frutos, y otros técnicos ocuparon los
principales cargos de responsabilidad en la misma.
En este punto, conviene hacer una reflexión. Tradicionalmente la historia de la Real Fábrica
se ha estructurado en 3 fases o épocas, siguiendo el esquema que en su momento
propuso Manuel Escrivá de Romaní, conde de Casal, en su Historia de la Cerámica de
Alcora (Escrivá, 1919). Durante décadas esta división basada en los cambios de
propietarios al frente de la Real Fábrica (IX conde de Aranda, X conde de Aranda, duques
de Híjar) fue aceptada por la historiografía de manera casi unánime. Pero en las últimas
décadas la aparición de numerosas publicaciones (artículos, monografías, catálogos de
exposiciones, etc) y el acceso a nuevas fuentes documentales han ampliado notablemente
nuestros conocimientos sobre la manufactura de l’Alcora y han dado por superada
definitivamente aquella loable ordenación que propuso hace un siglo el conde de Casal.
De entre las numerosas propuestas que han surgido en los últimos años queremos
destacar la de Alexius Feit, que en su extraordinario estudio sobre las fuentes iconográficas
de la cerámica de l’Alcora (Feit, 2017) distingue 5 períodos en función de los directores
artísticos situados al frente de la misma:
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-

Joseph Olerys (1727-1737), que introduce algunos de los estilos más reconocidos,
como el Berain o las chinerías.

-

Jacinto Causada y Joseph Ochando (1738-1749), en una etapa de cierta continuidad.

-

Julián López y Joseph Ochando (1749-1764), cuya principal aportación es la
introducción de la rocalla.

-

Julián López y Gabriel Andrés (1764-1787). El primero de ellos realizará una
importante renovación en los modelos ornamentales entre 1764 y 1768, y el segundo le
relevará en 1771 e introducirá decoraciones más populares como el cacharrero o el
ramito, por ejemplo.

-

Pierre Cloostermans (1787-1798), que volcará su interés fundamentalmente en la
porcelana tierna (vajillas y escultura), incorporando novedades ornamentales como las
flores alemanas o la decoración al estilo de Sèvres.

1.1.6. Principales estilos ornamentales y series formales
A lo largo de todo este tiempo y durante las primeras décadas del siglo XIX el repertorio
formal y decorativo evolucionó y se diversificó de manera extraordinaria. Sistematizarla y
ordenarla cronológicamente ha sido también el objetivo de numerosos investigadores,
desde el conde de Casal hasta nuestros días. Intentaremos aquí describir de un modo
conciso los principales estilos ornamentales y series formales, siguiendo sobre todo a Ximo
Todolí (2002) y Alexius Feit (2017).
-

Decoración Bérain (1727-1753). Es el primer estilo decorativo aplicado a la cerámica
de l’Alcora, y fue introducido por Joseph Olerys y Edouard Roux, pintores en el taller de
Saint-Jean du Désert, en Marsella, antes de su llegada a l’Alcora en 1727 (Feit, 2017,
p.100). Entre 1728 y 1729 se incorporaron otros pintores franceses (Gras, Maurisse,
Robert); a ellos se atribuyen las grandes fuentes circulares de 58 cm de diámetro
decorados con escenas figuradas y decoración de puntillas Berain en el ala (Anexo
1.1.10, imagen 2).

-

Chinescos y grotescos (1736-1753). Una de las decoraciones más reconocibles de
l’Alcora, que aparece en la documentación a partir de 1736. Es introducida en la Real
Fábrica por Joseph Olerys tras una breve ausencia de seis meses, al finalizar su primer
contrato. El director artístico puso como condición para volver a la fábrica la renovación
del repertorio decorativo de la manufactura, que consiguió con la incorporación de
estas composiciones de inspiración oriental (Anexo 1.1.10, imagen 3).

-

Flores naturales. Se trata de una decoración que engloba desde ramos y
composiciones de gran naturalidad a otros motivos más esquemáticos; será transversal
a todas las etapas de la fábrica, y todos los directores artísticos realizarán sus propias
aportaciones (Anexo 1.1.10 1.1.10, imagen 4).

-

Jaspes. Decoración que imita en veteado o las manchas del mármol y del jaspe, y que
si bien está citada en la documentación desde 1735, se debió utilizar con mayor
profusión durante las dos últimas décadas del siglo o principios del siguiente. Estos
efectos se pueden conseguir mediante decoración pintada o con la mezcla de pastas
de distinta coloración a las que se aplica una cubierta transparente (Anexo 1.1.10,
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imagen 5). Pierre Cloostermans fue contratado en 1787, entre otras cuestiones, para
elaborar este tipo de pasta jaspeada “al estilo de Strasbourg” (Escrivá, 1919, p.193).
-

Lambrequines. Decoración generalmente radial formada por motivos de encajes o
puntillas de origen textil, que llegan a l’Alcora por influencia de Rouen hacia mediados
del siglo XVIII, bajo la dirección artística de Julián López y Joseph Ochando (Anexo
1.1.10 1.1.10, imagen 6).

-

Rayado rojo. Peculiar estilo poco prolífico en l’Alcora que se caracteriza por un motivo
compuesto por una arquitectura de inspiración oriental rodeada de árboles, en el que el
tejado y las ramas están rellenado por una serie de finas líneas paralelas de tono
rojizo. Suele combinarse con motivos de otras series ornamentales, como es habitual
en la fábrica, y se atribuye también a Julián López y Joseph Ochando (Anexo 1.1.10
1.1.10, imagen 7).

-

Rocalla. Introducida por Julián López y Joseph Ochando hacia 1748 para los
enmarques de las placas ornamentales, y en 1751 para la decoración pintada (Feit,
2017, p.183). Mencionada en la documentación de la manufactura como talla o adorno
moderno. Por su espectacularidad y versatilidad, los pintores encontrarán en este
motivo un complemento perfecto para combinar con otras decoraciones, especialmente
con algunas de las series introducidas en 1764 (Anexo 1.1.10 1.1.10, imagen 8).

-

Series de Lalana. Llamadas así por Ximo Todolí (Todolí, 2002, p.243-246) por aparecer
descritas en un memorial firmado por el director de la fábrica, Mamés Lalana, en 1775,
y que resume la producción de 1764 a 1775. Alexius Feit (Feit, 2017, pp.198-206) las
denomina pinturas entrefinas o decoraciones “Julián López II”; la primera calificación
por ser un término con el que se describen estas nuevas decoraciones en la
documentación remitida por Mamés Lalana a la Junta General de Comercio; y la
segunda porque atribuye su creación a Julián López en la fase en que compartió la
dirección artística de la fábrica con Joseph Ochando (176-1771).
Entre las nuevas decoraciones ideadas por López y descritas en el memorial de Lalana
se mencionan varios tipos de ramito, el navío (Anexo 1.1.10, imagen 9), la jaula con su
pajarito, la madamita (Anexo 1.1.10 1.1.10, imagen 10), la fuente con sus arbolitos
(antiguamente denominado chaparro) (Anexo 1.1.10 1.1.10, imagen 11), el perrito, los
trofeos (Anexo 1.1.10, imagen 12), pinturas de flores naturales (Anexo 1.1.10 1.1.10,
imagen 13), andrómica regular y andrómica fina, “componiéndose esta de unos
adornos de Talla [rocalla] con sus Casalicios y surtimiento de Fuentes con algunas
flores y árboles” (Anexo 1.1.10, imagen 14), es decir, el mal denominado estilo Álvaro,
atribuido antiguamente a Vicente Álvaro pero cuya autoría se descarta hoy a tenor de
las nuevas investigaciones sobre los fondos documentales de la Real Fábrica.

-

Ramito y Cacharrero. Decoraciones que se engloban dentro de las series de Lalana o
pinturas entrefinas, pero que por su popularidad merecen un comentario aparte. El
Ramito es una decoración formada por sencillas cenefas o ramos algo más
exuberantes que cubren el centro de los platos, con una característica flor que
recuerda a las margaritas (Anexo 1.1.10, imagen 15). El Cacharrero toma su nombre
de un lienzo de Goya del mismo nombre en el que se ve a un vendedor ambulante de
loza ofreciendo su mercancía a los ocupantes de una carroza, a las afueras de una
ciudad. El género que presenta el comerciante es de la Real Fábrica de l’Alcora y está
decorado con un ramito que repite sistemáticamente el mismo esquema: dos frutas
(peras o manzanas) y hojas de dos colores (Anexo 1.1.10, imagen 16).
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La producción de estas series fue muy abundante, y se distribuyó sobre todo a través
de la venta ambulante, siendo hoy un fósil director en numerosas excavaciones
arqueológicas. Por su simplicidad, fue imitado en numerosos talleres próximos (Onda,
Ribesalbes, Manises, Talavera…) así como en alguna de las fabriquetes que
convivieron con la Real Fábrica en l’Alcora en la década de 1780. El Ramito también
aparece en ocasiones como decoración complementaria en piezas con motivos
ornamentales de otras series, como madamita, platos de engaño o andrómica regular
(Anexo 1.1.10, imagen 17 y 18).
-

Flores alemanas. Motivo de gran popularidad, formado por un ramo floral del que
sobresale una gran rosa (u otro tipo de flor). Generalmente se aplica sobre piezas de
vajilla, casi siempre marcadas con la A de la fábrica (Anexo 1.1.10, imagen 19). Su
introducción se en l’Alcora se atribuye a Vicente Álvaro al regreso de su estancia en
París (1786-1788) si bien también pudo ser aportación de Pierre Cloostermans,
contratado por entonces (1787).

-

Estilo Sèvres. Al igual que las flores alemanas, se incorpora al repertorio ornamental de
la Real Fábrica con la llegada de Álvaro, Pastor y Cloostermans desde París, a finales
de la década de 1780. Combina guirnaldas y grecas con pequeños medallones con
escenas de paisajes, románticas, etc, incorporando tanto perfilados en oro o plata
como motivos estampados, lo cual indica que este estilo se cultivó también durante las
primeras décadas del siglo XIX (Anexo 1.1.10, imagen 20).

-

Reflejo dorado. Serie contemporánea de las dos anteriores (flores alemanas y estilo
Sèvres) caracterizada por el tono amarillo de la decoración y los motivos neoclásicos
estilo imperio que generalmente se aplican: espigas, guirnaldas, perfilados… (Anexo
1.1.10, imagen 21).

-

Láminas. Referidas así en la documentación las placas ornamentales de diferentes
tamaños y composiciones. Su amplísima diversidad y extraordinaria calidad las sitúan
en la cúspide de la producción de la Real Fábrica, siendo la serie formal de mayor
proyección internacional de l’Alcora. Se elaboraron rectangulares, ovaladas, apaisadas,
con los ángulos cortados a bisel, de formato irregular, con marcos de rocalla en relieve,
con mascarones, copetes o penachos… de temática profana, religiosa, alegórica,
conmemorativa, mitológica, etc. Su calidad demuestra las altas cotas artísticas que
alcanzaron los principales pintores de la fábrica a lo largo de todo el siglo XVIII (Anexo
1.1.10, imagen 22).

-

Escultura. Se elaboró desde los primeros años de funcionamiento de la manufactura, y
el número de modelos fue aumentando paulatinamente, como se indica en los
sucesivos listados de producción. Se elaboró tanto en loza (primeras décadas) como
en tierra de pipa y media porcelana, y su temática es también muy variada: bustos de
los propietarios, escenas galantes, personajes históricos, personajes populares, grupos
mitológicos, conjuntos de cuatro elementos como las cuatro estaciones o las cuatro
partes del mundo, etc. La fábrica contó entre sus maestros con afamados escultores,
como Joseph Ochando, Julián López, Joaquín Ferrer Miñana o José Ferrer Pardo
(Anexo 1.1.10, imagen 23).

-

Platos de engaño. También llamados de chasco, son piezas decorativas destinadas a
producir la sorpresa y la ilusión óptica, estratégicamente colocados en los aparadores o
las mesas y siguiendo la moda francesa del trompe d’oeil. Aparecen en la
documentación desde 1752 y se atribuyen a Julián López. Se caracterizan por la
representación tridimensional, sobre los platos, de manzanas, higos, peras, hortalizas,
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aceitunas, etc, y también animales como lagartos o serpientes, en ocasiones luchando
entre ellos (Anexo 1.1.10, imagen 24).
-

Fauna. Objetos zoomorfos tridimensionales (lagartos, ranas, carneros, gallo y gallina,
palomas, patos, leones, perdices, perros… de notable realismo y destinados a usos
variados: soperas, salseras, compoteras, pisapapeles, vinajeras, cajitas… Esta serie, a
medio camino entre la escultura y la vajilla, se creó a finales de la década de 1780 a
imitación de otros centros franceses y alemanes como Marsella, Moustiers,
Estrasburgo o Meissen. Sus principales artífices fueron Cristóbal Mas y Clemente
Aycart (Anexo 1.1.10, imagen 25).

-

Azulejería. La producción de azulejos en la Real Fábrica no fue excesivamente
abundante, pero sí de una calidad comparable con la de la loza. Las primeras
Ordenanzas citan expresamente la quadra de baldosas, lo cual da idea de la
importancia que D.Buenaventura dio a este producto desde el principio, si bien la
documentación posterior no hace mención de la misma.

Los ejemplos conocidos son escasos y dan a entender que se atendieron
fundamentalmente encargos; es decir, la fábrica no tuvo nunca un stock de azulejos con
decoración seriada, sino que atendió las demandas de su clientela, en bastantes ocasiones
religiosa, como demuestran la azulejería del zócalo de la capilla de la Comunión de la
iglesia de Santo Tomás de Valencia, los zócalos de la capilla de la Sangre de Castellón, el
Via Crucis y el panel de la Oración del Ermitaño del Monasterio del Desierto de las Palmas,
en Benicàssim, o el pavimento con la representación del Hortus Conclussus en la iglesia de
San Miguel de la pedanía alcorina de la Foia (Anexo 1.1.10, imagen 26).
También son de temática religiosa algunos retablos devocionales compuestos por una
única gran placa, como la Virgen del Sagrario de Toledo (82x62 cm) conservada en el
Museo de Bellas Artes de Castellón, el retablo de San Pascual Baylon (75x54 cm) del
convento de San Pascual de Vila-real, o la más desconocida Santa Teresa de Jesús
(80x60 cm, formada por 2 placas de 40x60 cm) situada en una calle de Vall d’Uixó.
La propia fábrica dispuso también de azulejos en alguna de sus estancias, como las
contrahuellas de la escalera o el pavimento del salón de la denominada Casa-Palacio de
los Híjar, o el conocido panel compuesto por una placa con los patronos de la Real Fábrica
(la Virgen del Pilar, Santiago Apóstol y San Pascual Baylón) rodeada por azulejos con
motivos de rocalla, datado en 1768.
El Museo de Cerámica de l’Alcora conserva un panel de azulejos de temática alegórica: la
Alegoría de la Fama, datado hacia 1800, y expone también otro extraordinario conjunto: el
pavimento de la Comedia del Arte, propiedad del Museu del Disseny de Barcelona,
procedente de una casa palaciega de l’Alcora (Anexo 1.1.10, imagen 27). A su lado, se
exponen otros ejemplares aislados con motivos chinescos, de rocalla o de lambrequines,
todos ellos procedentes de la localidad, que abren la puerta a pensar que, si bien es cierto
que numéricamente la producción de azulejos no alcanzó las cifras de otras series
decorativas o formales, pudo ser más amplia y variada de lo que hasta ahora se piensa.
Conocemos también fragmentos de azulejos decorados con motivos del cacharrero
localizados en las inmediaciones de l’Alcora, por lo que no podemos descartar que los
encargos de azulejos no sólo se refirieran a los grandes ejemplos enumerados al principio
de este apartado, sino que también contemplaran la producción de pequeñas cantidades
de baldosas “a la carta”, a partir de los diseños que se aplicaban al mismo tiempo a la
decoración de la loza.
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1.1.7. Siglos XIX y XX. Declive y cierre de la Fàbrica Gran.
El siglo XVIII finaliza para la Real Fábrica con el fallecimiento en 1798 del X conde de
Aranda. Al hacerlo sin descendencia, el título condal, y con él la Real Fábrica, pasó a
manos de su sobrino Pedro de Alcántara Fadrique de Silva Fernández de Híjar, X duque
de Híjar y XI conde de Aranda.
Para la manufactura este nuevo cambio de propietario no supuso ningún contratiempo,
sino más bien una cierta continuidad. El duque promulgó nuevas Ordenanzas (1799,
añadiendo unas adiciones en 1800) con la intención de establecer un mayor rigor y control
en todos los procesos de la fábrica. Por ese tiempo, además de importantes cambios en el
organigrama directivo, se acometieron también obras de ampliación de las instalaciones
(1798-1805), perfectamente grafiadas en el plano firmado por el intendente Joseph
Delgado y conservado en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza y que se analiza de
forma exhaustiva en otros capítulos de este Plan Director.
Algunos de los estilos descritos en el apartado anterior continuaron utilizándose en la
nueva centuria: flores alemanas, reflejo dorado, estilo Sèvres, Ramito… también se siguen
utilizando los moldes de las esculturas a la vez que se incorporan nuevos modelos, sobre
todo gracias a las figuras de Joaquín Ferrer Miñana y su hijo José Ferrer Pardo, como los
grupos patrióticos o las reproducciones de modelos clásicos como el Toro Farnesio (Anexo
1.1.10, imagen 28).
Pero las buenas intenciones del nuevo propietario chocaron, no obstante, con una serie de
factores externos que condicionaron la evolución de la fábrica. En 1801 se produce en
l’Alcora la Revolta dels Caragols, un motín antinobiliario en protesta por el pago de diezmos
que puso de manifiesto el descontento de la población con el nuevo señor. En 1808 fallece
el duque de Híjar y pocos meses después estalla la Guerra de la Independencia, que en
contrapartida facilitará la llegada de dos maestros italianos huidos de la desaparecida
fábrica del Buen Retiro (1809): Luis Poggetti y Domingo Palmerani. En 1817 fallece Agustín
Fernández de Silva, XI duque de Híjar, y un año después su hija y heredera, Francisca
Javiera de Silva y Stuart.
Además, la manufactura comienza también a notar la competencia de otras fábricas que
comienzan a aplicar procedimientos más industrializados a imagen de los centros ingleses
(Sargadelos fue la primera, en 1804), e incluso de algunos talleres surgidos al calor de la
fama y el peso de la Real Fábrica en l’Alcora (1813) o Ribesalbes, que a principios de siglo
ve incrementar notablemente el número de talleres de loza. Con todo, la fábrica ahora del
duque de Híjar aún da muestras de vigor: en 1819 solicita la primera patente para la
estampación calcográfica en España, introducida en l’Alcora de la mano de Francesco
Rolandi, que no pudo materializarse por instaurarse el trienio liberal (1820-1823) con la
consiguiente abolición de los derechos señoriales. En 1825 se promulgan las últimas
Ordenanzas y se establecen nuevos almacenes o factorías en Madrid, Sevilla, Barcelona y
en la propia fábrica. Y aun en 1827 recibe la Medalla de Oro en la Exposición de Industrias
Españolas.
El estallido de la 1ª Guerra Carlista (1833-1840) marca un punto de inflexión definitivo en la
historia de la ya centenaria fábrica. Tras el conflicto bélico aparecen otras fábricas
especializadas en la fabricación de loza estampada (Pickman en Sevilla, 1841, La Amistad
de Cartagena, 1842, Busturia, 1842, Real Fábrica de Sargadelos, 1845, fábrica de loza de
Juan Falcó en Valdemorillo, 1845) y además las instalaciones de la fábrica de l’Alcora se
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encuentran cerradas y embargadas judicialmente por los acreedores. En 1850 la fábrica es
arrendada a los hermanos Ramón y Matías Girona, almacenistas de loza en Valencia y
Barcelona, quienes ya comerciaban con productos de la Real Fábrica desde años antes
(Cabrera, 2015, p.40) e intentarán sumarse a la corriente de la loza estampada,
contratando operarios venidos de Staffordshire.
Finalmente, tras un período de desencuentros entre los arrendadores, en 1858 Ramón
Girona adquiere la fábrica en propiedad. Como hecho más destacado de este período
podemos citar la instalación de una máquina de vapor (1871), inicialmente destinada a la
molienda de esmaltes y colores, pero que acabó usándose también, y de manera
mayoritaria, para la fabricación de harina de trigo.
En 1895 un abogado nacido en l’Alcora, Cristóbal Aicart Moya, se hace con la propiedad de
la fábrica. Continúa explotando la inmensa colección de moldes que atesora el edificio, con
el ánimo de reverdecer las viejas y lejanas glorias e incluso firmando algunas de sus
modestas piezas con una ostentosa marca: FCA. CONDE DE ARANDA. ALCORA
(CASTELLÓN).
Tras el fallecimiento de Cristóbal Aicart (1925) la Fàbrica Gran (como era conocida por
entonces) entra en franco declive, y según informaciones orales en 1931 está totalmente
inactiva. Manuel González Martí, que la visita en mayo de 1932, denuncia el estado de
abandono en que se encuentra y que su propietario (Jesús Aicart, hijo de Cristóbal Aicart)
intenta obtener beneficios con la venta de valiosos objetos ornamentales de la fábrica
(azulejos, paneles, apliques cerámicos…). El Ayuntamiento de l’Alcora solicita a la
Diputación Provincial la creación de una Escuela de Cerámica, aprovechando las
magníficas y abandonadas instalaciones. A pesar de la positiva respuesta de la
corporación provincial, el proyecto nunca verá la luz…
Durante la Guerra Civil de 1936-1939 se sucederán las vicisitudes en la Real Fábrica. En
un primer momento será sede de la Colectividad de Labradores, que la utilizará como
almacén de aperos y productos agrícolas y establo para animales de carga. Poco después
servirá de alojamiento a centenares de refugiados republicanos, y con la llegada de las
tropas nacionales (1938) en la Fàbrica Gran serán ubicados prisioneros republicanos
encargados de la reconstrucción de los puentes destruidos durante la guerra.
Al finalizar la misma, hubo diversos intentos por retomar la producción, todos ellos
efímeros. También hubo movimientos por parte de la administración: el Ministerio de
Educación Nacional instó a la Dirección General de Bellas Artes a detener la desaparición
de la Real Fábrica mediante su compra por parte del Estado. Pero finalmente los
propietarios (ahora María Aicart, hija de Cristóbal Aicart, y su marido Tomás Aldás)
vendieron las instalaciones en 1944 a Francisco Portero, cuyo único objetivo era derribarla
para aprovechar las vigas, tejas y otros materiales de construcción. Afortunadamente, no
consiguió su propósito, o al menos solo en parte.

1.1.8. El impacto de la Real Fábrica en el sector industrial cerámico
Sin la Real Fábrica del Conde de Aranda no se entiende el actual sector industrial cerámico
de la provincia de Castellón. En el momento de la fundación de la Real Fábrica, toda la
actividad en el campo de la cerámica se limitaba a la existencia de alfares y talleres de
tejas y ladrillos, pero no consta que hubiera ningún centro productor de loza esmaltada.
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Durante más de medio siglo, aparece como un hito aislado en las comarcas
castellonenses, pero con una evidente proyección en otros centros cerámicos españoles,
como Talavera, Puente del Arzobispo, Manises, Sevilla, Teruel, Muel o Villafeliche. Todos
estos talleres incorporan elementos decorativos de l’Alcora a sus motivos ornamentales
tradicionales.
En nuestra provincia, la Real Fábrica está en la raíz del surgimiento de los otros dos
núcleos productores de loza de finales del siglo XVIII, Onda y Ribesalbes, puesto que en
ambos casos encontramos maestros de la Real Fábrica en los primeros talleres
documentados: en de Guinot y Causada en Onda (1778) y el de José Ferrer en Ribesalbes
(1780). Un esquema similar al de las 4 fabriquetes que se instalan en l’Alcora al menos
desde 1777, siempre con pintores de la Real Fábrica entre sus socios.
Los talleres de Guinot (Onda) y Ferrer (Ribesalbes) serán el germen de otros muchos en
sus localidades. Y también en l’Alcora, a pesar de la efímera existencia de las fabriquetes
(al menos 3 de ellas cerradas hacia 1790) y de la fuerte presión del conde de Aranda para
su erradicación, a principios del siglo XIX comenzarán a aparecer otras fábricas de loza,
como la de Cristóbal Pastor y compañía (1814) y la de Joaquín Ten (1818). Hacia
mediados del siglo, ya tras la abolición de los derechos señoriales, el número de talleres de
loza crecerá hasta 7 (Madoz, 1845, p.40), cifra que se mantiene en el último tercio de la
centuria (Mundina, 1873, p.35). Aunque estas citas no mencionan expresamente la
fabricación de azulejos, no podemos descartar que hubiera cierta producción, aunque fuera
minoritaria. En cambio en Onda, a partir de la pionera fábrica de Guinot creada por
influencia de la Real Fábrica, a lo largo del siglo XIX los talleres de loza irán decantando su
producción paulatinamente hacia el azulejo (Estall, 1997, pp.16-17).
El cambio de la loza por el azulejo como producción mayoritaria se puede datar en l’Alcora
entre el último cuarto del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, pues en 1915 ya se
mencionan 4: Azulejos Sanchis (1895), Bachero (1901, luego Grangel y Bachero, y
finalmente Azulejera Alcorense), La Progresiva (1903) y Nicolás Vidal y Cía. Estas fábricas,
junto con las de Onda (el principal centro a lo largo del siglo XIX y primer tercio del siglo
XX) y Castellón, constituyen el triángulo primigenio de la industria azulejera provincial y no
se entendería sin las aportaciones de la Real Fábrica de los condes de Aranda. Así lo
reconocen diferentes autores como Joan Feliu, que resalta las aportaciones técnicas que,
desde el sector de la loza, favorecieron la evolución hacia el azulejo (Feliu, 1998) o, más
explícitamente, Eugenio Díaz Manteca: “cabe, empero, al conde de Aranda -que fue quien
elevó la fábrica a sus cotas más elevadas de calidad y producción- el indudable mérito de
haber sido el fermento de todo el actual entramado industrial cerámico, no tan sólo de
Alcora sino también del resto de los municipios vecinos de Onda, Ribesalbes y Villarreal,
que hoy fabrican el 80 por 100 de la producción española de azulejería y que han
convertido esta zona castellonense en un auténtico emporio de trabajo y riqueza. Fue don
Pedro Buenaventura, en definitiva, el propulsor de aquella gloria artística llamada
ALCORA” (Díaz, 1999).

1.1.9. La cerámica de l’Alcora en el mundo. Principales colecciones
La calidad y el prestigio que alcanzó la cerámica elaborada en la Real Fábrica de los
condes de Aranda la convirtió muy pronto en objeto de coleccionismo, tanto público como
privado a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Grandes museos de todo el mundo han
reunido importantes colecciones de cerámica de l’Alcora a través de compras directas en el
mundo de las antigüedades y el arte, o bien a través de la incorporación en lote de
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colecciones privadas. Es el caso del Museo de Cerámica de Barcelona (hoy integrado en el
Museu del Disseny de la capital catalana) con las colecciones Güell, Roviralta, y Plandiura,
el Museo Arqueológico Nacional con parte de la colección Boix, el Museo Nacional de
Cerámica de Valencia con la colección Laia Bosch, o la Hispanic Society of America, de
Nueva York (Anexo 1.1.10, imagen 29), con una importante colección adquirida en el
mercado de las antigüedades de París.
Como se desprende del párrafo anterior, el coleccionismo de l’Alcora no se circunscribe a
nuestro país; ni siquiera al continente europeo. En Estados Unidos, además de la colección
antes mencionada, existen otros museos con muestras de cerámica de la Real Fábrica
que, si bien no son amplias en cuanto a número, sí albergan piezas de un valor
excepcional. Es el caso del Metropolitan Museum of New York (Anexo 1.1.10, imagen 30),
el Jean Paul Getty Museum de Los Ángeles (Anexo 1.1.10. Imagen 31) o el Museo de
Bellas Artes de Boston (Anexo 1.1.10, imagen 32), que conserva una extraordinaria
consola con las patas en forma de rocalla y músicos, sin duda la más espectacular obra
conocida de la Real Fábrica (Anexo 1.1.10, imagen 33).
Algunos museos europeos centraron su interés por l’Alcora desde muy antiguo. Tal es el
caso del Musée National de Céramique de Sèvres, París (Anexo 1.1.10, imágenes 34 y
35), el Musée National de Porcelaine Adrien Dubouché, de Limoges (Anexo 1.1.10, imagen
36), o el Victoria and Albert Museum de Londres (Anexo 1.1.10, imagen 37), todos ellos
con colecciones formadas a partir del siglo último tercio del siglo XIX. Incluso los dos
grandes museos de referencia en Europa, British Museum (Anexo 1.1.10, imagen 38) y
Louvre (Anexo 1.1.10, imagen 39), poseen alguna destacada obra de la Real Fábrica.
Si nos trasladamos al ámbito de los museos españoles, evidentemente el número de
colecciones y la cantidad de obras que contienen se multiplica. Por volumen, destaca la
sección de cerámica del Museu del Disseny de Barcelona, formada por más de 1.000
piezas de las que en la actualidad apenas una cincuentena se encuentran expuestas de
manera permanente (Anexo 1.1.10, imagen 40). Este centro, creado en 2014 por la fusión
de varios museos, acoge los fondos del antiguo Museo de Cerámica de Barcelona, que
durante su existencia (1966-2012) fue considerado como el más completo museo de
cerámica española.
Algunos museos de la Red de Museos de España (de titularidad estatal) custodian
destacadas colecciones de l’Alcora: Museo Nacional de Cerámica y de las Artes Suntuarias
de Valencia (Anexo 1.1.10, imagen 41), Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid
(Anexo 1.1.10 imagen 42) y Museo Arqueológico Nacional de Madrid (Anexo 1.1.10,
imagen 43). Otros cuenta entre sus fondos con alguna pieza aislada de l’Alcora; es el caso
del Museo Cerralbo (Anexo 1.1.10, imagen 44) y el Museo Lázaro Galdiano (Anexo 1.1.10,
imagen 45), ambos en Madrid y formados por el legado de sendos coleccionistas de la
primera mitad del siglo XX, e incluso el Museo del Prado conserva dos esculturas
cerámicas atribuidas a Joaquín Ferrer Miñana (Anexo 1.1.10, imagen 46).
Fuera del ámbito de los museos estatales, cabe mencionar el Museo de Bellas Artes de
Castellón, cuya colección de l’Alcora debe mucho al legado de Francesc Esteve Gálvez
(Anexo 1.1.10, imagen 47). Este Museo ha incorporado hace algunos años buena parte de
los fondos gráficos conservados por los herederos de los últimos propietarios de la Real
Fábrica (estarcidos, grabados, dibujos…).
Pasando al ámbito del coleccionismo privado, destararemos en primer lugar 3 colecciones
de diversa tipología que cuentan entre sus obras con destacadas piezas de l’Alcora. La
Fundación Banco Santander acoge un conjunto de 70 obras de la Real Fábrica llegadas a
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esta institución a través de varias fusiones bancarias (Anexo 1.1.10, imagen 48). La que
fue en principio colección del Banco Hispanoamericano se transformó en 1991 en
colección Banco Central Hispano y, en 1998 pasó a engrosar los fondos de la Fundación
Banco Santander. Su origen está en la disgregación de la colección Boix, de la que
también se nutrió el Museo Arqueológico Nacional, tras el fallecimiento de su titular en
1932.
Otras dos fundaciones tienen un origen similar: la Fundación La Fontana (Anexo 1.1.10,
imagen 49) y la Fundación Rocamora (Anexo 1.1.10, imagen 50). La primera, creada en
1992, está formada por las secciones de instrumentos musicales y cerámica española,
disgregadas de la Fundación Folch (1975) tras el fallecimiento de su fundador Alberto
Folch-Rusiñol (1922-1988). La segunda reúne el legado de Manuel Rocamora Vidal (18921976) y fue creada, a su muerte, por su sobrino nieto Antonio Rocamora Pellicer.
Fuera de nuestras fronteras, la colección Christian y Alexius Feit es sin duda la colección
privada con el mejor conjunto de piezas de l’Alcora, formada por más de 100 piezas, a la
que se suman otros tantos grabados recopilados por uno de sus propietarios en el
transcurso de sus investigaciones sobre las fuentes iconográficas de la cerámica de
l’Alcora (Anexo 1.1.10, imagen 51) (Feit, 2017).
Por otra parte, las entidades religiosas siguen conservando entre su patrimonio artístico
destacadas obras de la manufactura de los condes de Aranda. Algunas de ellas han
ordenado este patrimonio en forma de museo, como el Museo del Santuario de Lluc, en
Mallorca (Anexo 1.1.10, imagen 52), el Monasterio del Desierto de las Palmas de
Benicàssim (Anexo 1.1.10, imagen 53), o el Museo del “Pouet del Sant” de la basílica de
San Pascual Baylón, en Vila-real (Anexo 1.1.10, imagen 54).
En el plano local, en los últimos 25 años se han conformado en l’Alcora 2 destacadas
colecciones privadas, pertenecientes a 2 empresas, Ceracasa (Anexo 1.1.10, imagen 55) y
Torrecid (Anexo 1.1.10, imagen 56), surgidas en un momento de cierta revitalización del
interés por la cerámica de la Real Fábrica, ya que su inicio coincidió con la organización de
2 grandes exposiciones monográficas:
-

“El esplendor de Alcora”. Una amplísima selección de 528 piezas del total de 920 que
conserva el Museo de Cerámica de Barcelona, y que pudo admirarse en 1994 en esta
institución, y en 1995 en el Museo San Pío V de Valencia.

-

“Alcora, un siglo de Arte e Industria”. Organizada por la Fundación Caixa Castelló –
Bancaixa y formada por 423 piezas cerámicas y 77 objetos (documentos, estarcidos,
moldes, dibujos, grabados) procedentes en su mayoría de colecciones privadas y, por
tanto, inéditos. Se expuso en las salas de la fundación en Castellón y Valencia (1996).

Y por último, por los mismos años, debemos anotar la inauguración del Museo de
Cerámica de l’Alcora (abril 1994), que nació con apenas una decena de piezas de la
manufactura condal, pero que a lo largo de estos años ha sido capaz de reunir una
colección muy notable de más de 250 obras de la Real Fábrica, además de otras
secciones, como cerámica contemporánea, alfarería o arqueología, por lo que está
considerado en la actualidad como uno de los referentes en su género (Anexo 1.1.10,
imagen 57).
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1.1.10. Anexo fotográfico

Imagen 1. Maqueta de horno para la fabricación de porcelana, diseñado por François Haly en l’Alcora en
1756. Musée Nationale de Céramique, Sèvres.
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Imagen 2. Aguamanil decorado con puntillas del estilo Berain y escudo de la Orden de los Dominicos.
Museu de Ceràmica de l’Alcora, depósito AMCA, Amics del Museu de Ceràmica de l’Alcora.
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Imagen 3. Fuente polilobulada con decoración de chinerías o estilo chinesco. Museu de Ceràmica de
l’Alcora (inv. MCA631).

Imagen 4. Mancerina con decoración de flores naturales. Museu de Ceràmica de l’Alcora. Depósito Museo
Nacional de Cerámica.
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Imagen 5. Mancerina con decoración jaspeada. Museu de Ceràmica de l’Alcora (inv. MCA764).

Imagen 6. Plato de ala gallonada decorado con lambrequines radiales. Museu de Ceràmica de l’Alcora
(inv. MCA003).
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Imagen 7. Plato de borde gallonado con decoración del rayado rojo y el escudo de la Orden de los
Carmelitas. Museu de Ceràmica de l’Alcora (inv. MCA531).

Imagen 8. Zócalo de la iglesia de la Sangre de Castellón. Azulejería con motivos de rocalla enmarcando
elementos alusivos a la Pasión de Cristo.
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Imagen 9. Plato con decoración del navío. Museu de Ceràmica de l’Alcora (inv. MCA490).

Imagen 10. Sopera con rocallas en relieve, decorada con motivos de la madamita. Museu de Ceràmica de
l’Alcora (inv. MCA354).
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Imagen 11. Fuente oblonga con decoración de la fuente con sus arbolitos. Museu de Ceràmica de l’Alcora
(inv. MCA515).

Imagen 12. Plato con decoración de trofeos. Museu de Ceràmica de l’Alcora (inv. MCA535).
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Imagen 13. Plato con decoración de pinturas de flores naturales. Museu de Ceràmica de l’Alcora (inv.
MCA011).

Imagen 14. Fuente oblonga con decoración de andrómica fina, “componiéndose esta de unos adornos de
Talla con sus Casalicios y surtimiento de Fuentes con algunas flores y árboles” (inv. MCA499).
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Imagen 15. Fuente oblonga con decoración del Ramito. Museu de Ceràmica de l’Alcora (inv. MCA562).

Imagen 16. Fuente oblonga con decoración del Cacharrero. Museu de Cerámica de l’Alcora (inv.
MCA385).
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Imagen 17. Plato con decoración de la Madamita en el solero y del Ramito en el ala. Museu de Cerámica
de l’Alcora (inv. MCA528).

Imagen 18. Plato con decoración de Andrómica regular en el solero y del Ramito en el ala. Museu de
Cerámica de l’Alcora (inv. MCA549).
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Imagen 19. Jarra decorada con flores alemanas. Museu de Cerámica de l’Alcora (inv. MCA895).
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Imagen 20. Plato con decoración al estilo de Sèvres. Museu de Cerámica de l’Alcora (inv. MCA342).

Imagen 21. Par de pequeñas ánforas decoradas en reflejo dorado. Museu de Cerámica de l’Alcora,
depósito AMCA, Amics del Museu de Ceràmica de l’Alcora.
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Imagen 22. Placa ornamental: San José. Museu de Cerámica de l’Alcora, (inv. MCA498).
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Imagen 23. Busto del X conde de Aranda. Museu de Cerámica de l’Alcora (Inv. MCA001).
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Imagen 24. Plato de engaño. Museu de Cerámica de l’Alcora (inv. MCA529).

Imagen 25. Fauna de l’Alcora. Salsera o terrina en forma de carnero. Museu de Cerámica de l’Alcora (inv.
MCA496).
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Imagen 26. Pavimento con escena del Hortus Conclussus. Iglesia de San Miguel (la Foia. l’Alcora)

Imagen 27. Panel de azulejos con escena de La Comedia del Arte. Museu de Ceràmica de l’Alcora,
depósito del Museu del Disseny de Barcelona.
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Imagen 28. Grupo escultórico: El Toro Farnesio. Museu de Cerámica de l’Alcora, depósito Ceracasa.

PLAN DIRECTOR DE LA REAL FÁBRICA DEL CONDE DE ARANDA. L’ALCORA. Estudio Histórico

Imagen 29. Gran fuente circular (Ø 57,7 cm) “Batalla de Alejandro contra Porus”. Hispanic Society of
America (New York).

Imagen 30. Plato (Ø 31,4 cm). “Entrada de Alejandro en Babilonia” Metropolitan Museum (New York).
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Imagen 31. Gran placa (94x48 cm) “Jacob eligiendo a Raquel como su esposa”. The J.Paul Getty
Museum (Los Ángeles).
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Imagen 32. Gran placa (94x48 cm) “Moisés matando al egipcio”. Museo de Bellas Artes. Boston.
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Imagen 33. Consola. Altura: 97 cm. Dimensiones tablero: 133x69 cm Museo de Bellas Artes. Boston.
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Imagen 34 y 35: “El conocimiento” y “La Verdad”. Placas que representan fases del trabajo de la cerámica
(mina y balsas de decantación). Ubicadas originariamente en la Real Fábrica. Musée National de
Céramique, Sèvres (Francia).
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Imagen 36. Jabonera. Musée National Adrien Ducbouché. Limoges (Francia).

Imagen 37. Plato. Victoria & Albert Museum (Londres).
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Imagen 38. Placa. “San Miguel Arcángel derrotando al diablo”. British Museum, Londres.

Imagen 39. Fuente. Musée de Louvre, París.
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Imagen 40. Aguamanil. Museu del Disseny de Barcelona.

Imagen 41. Gran fuente circular (Ø 59 cm). Museo Nacional de Cerámica, Valencia.
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Imagen 42. Escribanía con decoración de reflejo dorado. Museo Nacional de Artes Decorativas, Madrid.

Imagen 43. Enfriador y tapa; decoración estilo Sèvres. Museo Arqueológico Nacional, Madrid.
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Imagen 44. Enfriador. Museo Cerralbo, Madrid.

Imagen 45. Terrina o salsera. Museo Lázaro Galdiano, Madrid.
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Imagen 46. Grupo escultórico atribuido a Joaquín Ferrer Miñana (1749-1837). Museo del Prado, Madrid.
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Imagen 47. Busto del X conde de Aranda. Museo de Bellas Artes de Castellón.

Imagen 48. Pareja de bustos policromos. Colección Fundación Banco Santander.
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Imagen 49. Bacía. Fundación La Fontana, Barcelona.

Imagen 50. Alegoría de la Primavera. Escultura firmada por François Martin. Fundación Rocamora,
Barcelona.
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Imagen 51. Grabado de la colección Feit, reproducido en una fuente circular del Museu de Ceràmica de
l’Alcora.

Imagen 52. Salvilla firmada por Francisco Grangel. Museo del Santuario de Lluc (Mallorca).
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Imagen 53. A la derecha, panel de la Oración del Ermitaño, en el Museo del Desierto de las Palmas de
Benicàssim.

Imagen 54. San Pascual Baylón. Museu del Pouet del Sant. Basílica de San Pascual, Vila-real.
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Imagen 55. Macetero con decoración de rayado rojo. Colección Ceracasa.

Imagen 56. Pareja de figuritas de la Comedia del Arte. Colección Torrecid.
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Imagen 57. Fuente circular con decoración de chinerías. Museu de Ceràmica de l’Alcora (inv. MCA414).
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1.2. EVOLUCIÓN ESPACIAL, CONSTRUCTIVA Y DE USOS DEL EDIFICIO.
Mucho se ha escrito sobre la Real Fábrica de loza del Conde de Aranda, pero la mayor
parte de los estudios realizados se han centrado en los objetos de excepcional calidad que
salieron de sus instalaciones, presentes en las vitrinas de numerosos museos de todo el
mundo y muy apreciadas por los coleccionistas.
Las investigaciones referentes al edificio donde se fabricaron estas piezas han sido más
minoritarias, no obstante, algunos investigadores han indagado más de cómo eran las
instalaciones de este complejo fabril, siendo un referente para todos, además de los textos
históricos, el único plano que se conoce en la actualidad de la manufactura, elaborado a
principios del siglo XIX por el intendente de la fábrica D. Josef Delgado y custodiado en el
Archivo Histórico Provincial de Zaragoza.

Plano de Josef Delgado (c.1800). Archivo Histórico Provincial de Zaragoza.

En el año 2006, Ximo Todolí, amante y estudioso especializado de la cerámica de la Real
Fábrica, a partir de este plano y de la documentación histórica que se conserva en diversos
archivos del país publicó una propuesta con recreación virtual de la evolución y
organización de los espacios interiores del edificio durante el siglo XVIII.
Eladi Grangel, director del Museo de Cerámica de Alcora, presentará en el 2010 un artículo
en el Libro de Fiestas del Cristo de l’Alcora, donde aborda de forma escueta la evolución de
la Real Fábrica, poniendo el foco de atención en el análisis detallado de las fachadas y
otras instalaciones de los complejos fabriles azulejeros que en la segunda mitad del siglo
XX ocuparon el espacio de la manufactura condal, discerniendo los elementos
constructivos originales del edificio histórico.

PLAN DIRECTOR DE LA REAL FÁBRICA DEL CONDE DE ARANDA, L’ALCORA. Estudio histórico.

Posteriormente, el arquitecto técnico Joaquín Cabrera centra la investigación de su tesis
doctoral de Ingeniería de la Edificación en la Real Fábrica, publicándose un resumen de la
misma en el año 2015. El autor acomete un profundo estudio de la factoría en todos los
ámbitos, realiza un levantamiento planimétrico completo y hace una reconstrucción virtual
de las instalaciones mostrando cómo podría ser su fisonomía en 1910.
En fechas recientes, la arquitecta Anna Mallol, en su trabajo de fin de grado se interesará
por un edificio de cuatro viviendas y un almacén-garaje situados en el perímetro de la Real
Fábrica que reutilizan algunas de las estancias pertenecientes al complejo fabril. En su
investigación hará un levantamiento planimétrico de los espacios y un detallado estudio de
los elementos constructivos, incluyendo la realización de una serie de catas murales que
descubren la decoración pictórica original de las habitaciones.
En el presente trabajo se aporta de forma resumida aquellos datos que consideramos de
mayor relevancia para dar una visión general de la evolución constructiva, espacial y de
usos de la manufactura. Cabe indicar que no se expone de forma exhaustiva toda la
información disponible, remitiendo a los mencionados autores, a las publicaciones que
recogen los textos históricos y, por supuesto, a las fuentes de la época para ahondar en su
conocimiento.
Dado su carácter industrial, casi desde el mismo momento de iniciada la actividad y
durante gran parte de su trayectoria, la fábrica será objeto de múltiples reformas y mejoras
para adaptarla a las necesidades requeridas en cada momento de la producción. Así, el
2
complejo fabril que ocupaba en principio un área 1.843m fue ampliándose paulatinamente
2
hasta adquirir a principios del siglo XIX su máxima extensión, entorno a los 10.125m ,
Estas dimensiones no coinciden con la superficie de la parcela ahora adquirida por el
Ayuntamiento de l’Alcora, tanto el vial anexo a la fachada occidental y el edificio de
viviendas contiguo se sitúan sobre terrenos que también pertenecieron a la manufactura.

1.2.1. D. Buenaventura de Abarca y Bolea. IX conde de Aranda. 1726-1742.
EDIFICIO FUNDACIONAL. 1726-1727
Su fundador, D. Buenaventura de Abarca y Bolea, IX conde de Aranda, optó por erigir la
fábrica en las proximidades de la villa de Alcora, una zona de relieve suave junto al Camino
Real, hoy avenida de Castellón, que comunicaba la localidad con Castellón de la Plana y
anexa a la acequia mayor que le proporcionaría el suministro de agua necesaria para el
desarrollo de la actividad. Su construcción fue muy rápida, los trabajos se iniciaron en
octubre de 1726 y el día 1 de mayo del siguiente año la manufactura ya estaba operativa.
La fisonomía de cómo era este primer edificio junto con las mejoras y ampliaciones
posteriores, se conocen en gran medida por informes que los sucesivos cargos directivos
de la fábrica elaboraban con cierta frecuencia a petición del Gobernador de Castellón,
subdelegado y juez privativo de la Real Fábrica encargado de verificar que la fábrica
cumplía con las obligaciones establecidas en las reales cédulas.
En estos documentos se daba cuenta del estado de la fábrica en todos los aspectos:
operarios, producción, compra de materias primas, venta de productos, obras y mejoras
realizadas en el recinto fabril, novedades tecnológicas, etc., siendo hoy una inestimable
fuente de información para los investigadores. Estos documentos se custodian actualmente
en el Archivo de la Diputación de Castellón (ADC).
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En uno de estos textos, transcrito por F. Olucha (1987-88) cuya datación estima en torno a
1750 y que después Ximo Todolí retrasa al año 1729 (2002, p.52), se hace una descripción
del edificio fundacional, su estructuración interna y el uso dado a las diversas estancias.
Estos datos se ven complementados con el plano de la instalación fabril elaborado por
Josef Delgado, intendente de la fábrica entre los años 1800 y 1808 (Todolí, 2006, p.17),
donde se representa la planta baja y el alzado de la fachada norte, principal del edificio.
Aunque cronológicamente es bastante posterior al texto y la fábrica ya había sido objeto de
diversas ampliaciones y modificaciones, el edificio primigenio aún mantendrá en gran
medida su estructura original lo que nos permite hacernos una idea aproximada de sus
características edilicias.
El edificio tenía planta rectangular, casi
cuadrada, con unas medidas de 200x180 palmos
valencianos (45,3x40,7m) que ocupaba una
2
superficie de 1.843m . Construido con cal y
canto, se componía de cuatro naves de doble
altura con cubierta de teja que rodeaban un
amplio patio interior. En las fachadas exteriores
e interiores se disponían ventanales que
aportaban abundante luz y ventilación a las
galerías También existía una planta sótano,
aunque sólo se menciona su existencia para la
nave oriental contigua a la acequia.
La entrada al edificio se localizaba en la fachada
norte, un zaguán daba paso al patio interior
donde se ubicó un pozo y dos grandes balsas
para la decantación de las arcillas, que recibían
las aguas de una “machina que purifica la losa”.

Edificio fundacional según Ximo Todolí
(2006).

En la planta sótano, a la que se descendía por
una escalera situada en la esquina noreste de la
fábrica, se instaló un gran mortero manual y un
molino hidráulico de cuatro muelas que
aprovechaba la fuerza motriz del agua de la
acequia para la molienda de los barnices.

En la planta baja, a la izquierda de la entrada, se encontraban las secciones para
fabricación de muebles y moldes. En la galería oriental los departamentos de carpintería,
donde se elaboraban las cajas para embalaje de las piezas, y de amasado del barro. En la
nave meridional la sección de tornos y diversos almacenes asociados a estas tareas. En la
nave occidental se situaban tres hornos, dos de grandes dimensiones para cocción de las
piezas y otro más modesto para preparación de las fritas, así como, almacenes para
materiales y utillaje asociados a la cocción (leña, cobijas…). Por último, junto a la puerta de
entrada a la fábrica, el almacén principal donde se depositaba el producto ya acabado.
En la planta superior, a la que se accedía por escaleras situadas en los ángulos del
edificio, en la nave oriental se instaló la academia de aprendices y un almacén para piezas
acabadas, barnices y colores antes de moler. En la galería meridional la sección de pintura
y un molino para colores. En la nave occidental los departamentos para esmaltado y
colocación de las piezas en el interior de las cobijas para su horneado.
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AMPLIACIÓN SUR. 1729-1735
Poco después del inicio de la producción, entre los años 1729 y 1735, D. Buenaventura
acomete la primera ampliación de la fábrica en los terrenos situados a su espalda
duplicando la superficie del complejo fabril.

Ampliación segundo cuarto del siglo XVIII según Ximo Todolí (2006).

Las obras realizadas se describen en dos documentos (Sánchez, 1973, docs. XLIX y L).
Por ellos sabemos que en el año 1729 se cerca el nuevo perímetro y se erige un cubierto
alrededor para almacenaje de leña y tierra. También se abre un nuevo pozo situado en “la
luna que forma dicha cerca o pared” haciendo referencia a la forma curva que describe la
acequia en este tramo y a la que la nueva construcción se adaptará. Además, se
construyen dos balsas para decantación del barro y se añade una tercera para “enjugar el
barro y disponerle”.
Entre 1729 y 1730 se hace un nuevo horno de mayor dimensión que los precedentes para
cocer la loza y un almacén para depósito de las piezas tras su cocción.
En 1731, contiguo al molino de cuatro muelas existente, se construye otro igual para
trituración de los barnices, sumando un total de ocho muelas.
Por último, se menciona la renovación entre los meses de julio y agosto de 1735 de los tres
hornos y molinos, afectados por unas fuertes tormentas que también provocaron el
derrumbe de la mina de arcilla del monte de San Cristóbal.

1.2.2. D. Pedro Pablo Abarca de Bolea. X conde de Aranda. 1742-1798
Tras la muerte de su padre en 1742, D. Pedro Pablo se hace cargo de la manufactura.
Durante su mandato se van a realizar diversas obras que supondrán una mejora sustancial
de las instalaciones fabriles.
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En la relación del estado de la fábrica en el periodo comprendido entre noviembre de 1748
y junio de 1750 (Todolí, 2002, doc.38, p.349), el director de la fábrica, D. Cayetano Allue,
apunta que se ha añadido un nuevo molino/tahona para los barnices y se han levantado
dos nuevos hornos, uno de grandes dimensiones destinado a cocer la loza y otro pequeño
para añadir el dorado, se ha ampliado la balsa grande añadiéndole cuatro cubas y se ha
instalado una bomba para el agua. Además, se han construido dos almacenes para
depósito del barro y dos nuevas acequias para el curso de las aguas de los molinos de
barnices.
Tres años después, en 1753, se redacta otro memorial con el objeto de solicitar la prórroga
de franquicias, exenciones fiscales e inmunidades concedidas a la fábrica en 1729 y 1730
(Sánchez, 1973, doc. LXXXIV, p.103). Se describen las obras realizadas entre los años
1743 y 1753, siendo las mismas que en el anterior documento, a las que se han añadido
algunas nuevas infraestructuras y maquinaria: dos molinos de tahona (uno más que en el
anterior texto), una máquina para refinar el barniz descrita como “de las más
extraordinarias de Europa” y dos hornos para aplicar el dorado en las piezas (en el
precedente solo se indicaba uno). En lo referido a las obras, se amplían las balsas para el
barro, acequias y canales en el entorno de la fábrica, se construyen varios almacenes y
oficinas, indicando además que ha habido:
(…) un aumento considerable de quadras en el mismo cerco de la fábrica que juntas con las
antezedentes con las que se dan la mano podrán contener pasados tres mil operarios y a
superior número de estos (...).

En 1763, en la relación del estado de la Real Fábrica en el periodo comprendido entre
septiembre 1761 y agosto de 1763 en lo tocante al edificio, se apunta la construcción de un
gran cubierto para la leña (Todolí, 2002, doc.50, p.370).
Entre 1764 y 1775 de nuevo se constata
la realización de obras y una nueva
ampliación del perímetro del complejo,
en este caso hacia los terrenos situados
a occidente. Esta reforma viene motivada
en gran parte por el tenaz interés del
conde en conseguir la fórmula de la
preciada porcelana y desarrollar nuevos
productos (media porcelana, tierra de
pipa…)
que
requerirán
de
infraestructuras y espacios de trabajo
específicos.
El director de la fábrica, Mamés Lalana,
remite informe sobre el estado de la
manufactura al subdelegado y juez
privativo de la fábrica el 21 de
septiembre de 1775, indicando las
muchas obras que se han hecho desde
el año 1764.
Ampliación segunda mitad del siglo XVIII según
Ximo Todolí (2006).

Por un lado, señala la importante
inversión de capital en las nuevas
instalaciones
donde
desarrollar la
producción de la media porcelana, que
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ha necesitado de un molino, patios donde depositar la pasta y la oficina donde trabajar los
empleados (Todolí, 2002, doc.8, p.412).
Por otra parte, apunta la ampliación de la fábrica con: “dos Quadras de 160 palmos
naturales de largo y 46 de ancho”, es decir, 36,24x10,42m, que supone una superficie de
2
unos 378m cada una, la construcción de un almacén cubierto para leña, otro para
materiales, cuatro grandes hornos para cocer vajilla, un horno para calcinar barnices y la
oficina necesaria para la composición de los esmaltes (Todolí, 2002, doc.89, p.414).
Entre los protocolos notariales del Archivo Municipal de l’Alcora se conserva un contrato del
11 de julio de 1790 por el que seis ladrilleros de la villa proveerán a la fábrica de 160.000
ladrillos. Tal cantidad probablemente está relacionada con la construcción de los tres
hornos para cocer colores de porcelana (nº 7 del plano de Delgado) y el horno para cocer
porcelana natural (nº 19 del plano de Delgado) (Artero y Oller, 2018, p.108).
La última referencia a obras realizadas por D. Pedro Pablo aparece en un documento de
1790 custodiado en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, donde da orden a la junta
de gobierno de la fábrica para aumentar la profundidad de la balsa grande e instrucciones
detalladas de cómo deben hacerlo (Artero y Oller, 2018, p.109).

1.2.3. Ducado de Híjar. 1798-1851
Tras la muerte de D. Pedro Pablo en
1798, la fábrica es heredada por D. Pedro
de Alcántara de Silva, IX duque de Híjar.
Para este momento, según el informe
redactado en 1805 por D. Josef Delgado,
intendente de la fábrica entre los años
1800 y 1808, titulado Historia sucinta de
la Fabrica de Loza fina en Alcora desde
su fundación, año 1727, hasta ultimos del
año 1805 (Todolí, 2006), el complejo fabril
ya había alcanzado unas dimensiones de
“100 varas de frente y 90 de fondo, que
son 900 varas en superficie”, equivalentes
2
a 7.290m .

Ampliación principios del siglo XIX según Ximo
Todolí (2006).

Por este texto sabemos que en los
primeros años del siglo XIX se aborda de
nuevo otra importante ampliación del
complejo que se expande hacia el sur,
adquiriendo ahora su máxima extensión:
“100 varas de frente y 125 varas de
fondo”, englobando una superficie de
2
10.125m , a los que si se suman otras
instalaciones o terrenos externos a la
fábrica sobrepasan las “13.400 varas”.
Esta última ampliación aparece reflejada
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en el plano elaborado por el mismo intendente en fechas similares al texto, donde
interpretamos que los nuevos elementos constructivos son los dibujados en color sepia,
diferenciándose del resto de las estructuras existentes representadas con tinta negra.
Delgado indica en su escrito que en el año 1805 ya se han ejecutado parte de las obras
previstas y se han instalado algunas de las nuevas infraestructuras: un molino con
dieciocho muelas; tres tahonas con cuatro muelas cada una y dos rublones para molienda
de barnices, cubiertas, arena y pedernal; cuatro hornos; varios departamentos para tornos
y almacenes para loza común, pipa, jaspe natural y porcelana.
Hay otras instalaciones que aparecen en el plano y no se mencionan en el documento
como las balsas y la noria, es de suponer que cuando se redactó aún estaban pendientes
de realizar.
Al referirse a las grandes dimensiones de la fábrica, indica la existencia de unas
dependencias para el hospedaje de los Duques de Híjar:
(…) encerrándose en esta Cavidad [la fábrica], quantas oficinas son necesarias, y precisas, y
una havitación vastante capaz, y, decente para los señores Duques (quando quieran ver su
hermosa y onorable fabrica, enbidiada de quantos la ven) y Maquinas en abundancia (…).

Pudiera estar haciendo alusión a las estancias palaciegas que Manuel Escrivá de Romaní,
conde de Casal, visitó y fotografío a primeros del siglo XX. Según este autor, tras el
alzamiento popular del 28 de septiembre de 1801 (Revolta dels Caragols), el pueblo de
Alcora ofreció al duque de Aliaga, hijo del duque de Híjar: “allegar gratuitamente la piedra
necesaria para levantar un palacio al lado de la fábrica” (1919, p.252). Esta casa-palacio se
localizaba en el ala noroccidental del complejo y en el plano del intendente ya aparece
representada, por lo que su construcción suponemos debió acaecer entre 1802 y 1805.
Delgado indica en el plano el uso dado a las dependencias de la planta baja ayudando así
a la comprensión de la organización del sistema productivo. Haciendo una comparativa con
la distribución que el edificio fundacional tuvo en origen se advierten diversos cambios: la
sección de muebles en la nave septentrional ha desaparecido (parece que D.
Buenaventura quiso fabricar mobiliario además de cerámica, no sabemos si se llevó a
efecto, pero de ser así no debió ser una actividad destacada), en su lugar ahora están las
secciones de tornos y carpintería que en 1729 se situaban en la nave meridional. Esta
última junto con la galería oriental, antes sección de moldes, se dedican a la pipa que va a
ser la producción mayoritaria. En cuanto a los tres hornos de la nave occidental ya han sido
amortizados, utilizándose este espacio como secadero.

1.2.4. Familia Girona. 1851-1895
En este periodo la propiedad de la fábrica ha pasado a manos de la familia de industriales
Girona. De estos momentos sabemos que en el verano del año 1865 se declaró un
incendio en la zona de los hornos provocando importantes daños en algunas de las
instalaciones, entre ellas un leñero que será sustituido por otro nuevo de construcción más
sólida, con arcos y bóvedas de fábrica (Cabrera, 2013, p.72-73).
A partir del año 1872, la fábrica ya no se dedicará exclusivamente a la producción de
cerámica, el empresario Ramón Girona instala una máquina de vapor y dos piedras
harineras introduciendo en el complejo el negocio de la molienda de grano.
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Estos cambios comportarán diversas reformas en el edificio que se detallan en las cartas
remitidas entre 1871 y 1873 por el director de la fábrica a la casa Híjar informando de la
marcha de los trabajos, entre otros se menciona: excavación de un pozo, construcción de
cuatro grandes balsas abovedadas junto a la máquina para abastecer la caldera, cubrición
de una parte de los patios con arcos de ladrillo para carros y cajas, desmontaje parcial de
una cubierta de la fábrica para ampliar las instalaciones de la máquina de vapor y la
construcción de almacenes para carbón, trigo y harinas (Cabrera, 2015, p.161-162).
En la actualidad desconocemos donde se instaló está máquina de vapor, pero es
significativo que el terreno que delimita al sur el complejo se conoce popularmente por los
vecinos de más edad como el “patio de la máquina”.

1.2.5. Siglo XX

Aspecto de la Real Fábrica hacia 1910 según Joaquín Cabrera (2015).

En 1895 el complejo pasará a propiedad de la familia Aicart en un claro estado de
decadencia y en 1932 ya habían desaparecido muchos de los elementos de valor que
albergaba como pavimentos, escaleras y paneles cerámicos (Coll, 2009, p.248).
Con la Guerra Civil se para la producción y las instalaciones serán utilizadas como establo,
almacén de aperos agrícolas y, también, como alojamiento, primero para refugiados
republicanos (Vivas, 2018, p.95), después para prisioneros de guerra encargados de
reconstruir los puentes del entorno dañados durante la confrontación (Grangel, 2004, p.34).
Finalizada la contienda, el edificio entra en un proceso paulatino de degradación. María
Aicart arrendará algunas de las dependencias de la fábrica en las que se instalarán
algunos talleres que aprovechan las infraestructuras de la Real Fábrica para elaborar
alfarería, loza y azulejos, pero no funcionarán durante mucho tiempo.
El solar se irá parcelando y vendiendo por partes. En el lado occidental del complejo en los
años 40 se instalará una fábrica de toallas que destruirá algunas de las estancias de la
casa-palacio situadas en el frente norte de la parcela. Esta factoría será derribada en los
años 60 (Cabrera, 2016, p.139), erigiéndose sobre el solar el edificio de viviendas actual. El
cuerpo de la fábrica donde se situaban la portería, vivienda del interventor y algunas de las
dependencias palaciales, se desgajan del resto del complejo y se compartimenta la
distribución interior para su reconversión en cuatro viviendas y un almacén-garaje.
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Entre los años 1941-42 la Dirección General de Bellas Artes realizó algunas gestiones para
evaluar la posibilidad de adquirir el edificio, pero no llegará a buen término y parte de la
fábrica se venderá a un constructor valenciano que en 1944 derriba parcialmente las
instalaciones para hacerse con la viguería de madera y las tejas.
A mediados del siglo XX se establecen las azulejeras BIC, S.L. y Tilesa. La primera
terminará de desmantelar las estancias palaciales y fabriles situadas al oeste del camino
de carros, mientras que otras instalaciones las reaprovechará, como la nave que cierra el
complejo al sur, tres de los cuatro hornos morunos y la nave anexa a estos. La segunda
ocupará gran parte de los espacios de la fábrica: el edificio fundacional, la ampliación del
segundo cuarto del siglo XVIII, la galería adyacente al camino de carros que albergaba
algunos de los hornos y la zona donde se situaban las balsas de principios del siglo XIX.
Ambas empresas estarán en funcionamiento hasta finales de la década de los 80, tras su
cierre las instalaciones quedarán en abandono hasta la actualidad.
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1.3. ANÁLISIS DEL TERRITORIO (TÉRMINO MUNICIPAL) Y SU VINCULACIÓN
CON LA HISTORIA DE LA REAL FÁBRICA.
1.3.1. Contexto geográfico.
2

El término municipal de l’Alcora tiene una extensión de 94’9 km y se encuentra situado en
la zona meridional de la provincia de Castellón (País Valencià).
Este espacio delimita por el Noroeste con el término municipal de Costur (l’Alcalaten), por
el Este de Sant Joan de Moró (la Plana Alta), por el Sureste con Castelló de la Plana (la
Plana Alta), por el Sur con Onda (la Plana Baixa), por el Suroeste con Ribesalbes (la
Plana Baixa) y Fanzara (Alt Millars), por el Oeste con Llucena del Cid (l’Alcalaten) y por el
Noroeste con Figueroles (l’Alcalaten).
La demarcación de esta región se encuadra siguiendo algunos accidentes geográficos y
diferentes vías pecuarias. Así pues, desde el extremo Norte del término municipal, el límite
lo demarca la Cañada Real nº 3 (Azagador de Costur) hasta encontrarse en el Este con el
curso que dibuja la Rambla de la Viuda. A partir de este punto, el curso fluvial será el límite
que recorra el E hasta encontrarse al SE con el Cordel nº 2 y Cordel nº 5 o de la Pedriza.
Estas mismas vías siguen el curso del Barranc de la Pedrissa y la cadena montañosa de
les Pedrisses. Desde esta parte más meridional, la frontera corresponderá con el trazado
que recorre por el Suroeste la Cañada Real de Extremadura y la Cañada Real nº 4 o de
Aragón. Finalmente, en la mitad meridional Suroeste, el límite lo compondrá la Cañada
Real nº 4 que seguirá dirección Noreste hasta encontrarse con el Cami de Figueroles,
cerrando el término municipal por su parte Norte.
Este territorio está originado como producto de deformaciones de la orogénesis alpina,
caracterizada por dos fases. Una primera de carácter compresivo durante el terciario
inferior, causante de la formación de los relieves de la provincia y de la cordillera Ibérica.
La segunda, de carácter distensivo durante el terciario medio que generó el sistema de
altos y depresiones litorales (Sanfeliu y Martin, 1999, 22). El reflejo de este último periodo
será el sistema de fosas neógenas, una serie de fallas que siguen orientación NNO-SSE y
que posteriormente se amortizarán con relleno sedimentario de materiales neógenos
además de cuaternarios (Sanfeliu y Martin, 1999, 33-34).
Orográficamente, como si de una línea imaginaria se tratara, encontramos que este
espacio está dividido en dos partes iguales siguiendo una franja que recorre de Noreste a
Suroeste. La primera mitad, situada en el extremo Oeste, la relacionamos como las
últimas estribaciones del macizo de Penyagolosa (Sistema Ibérico) y se caracteriza por
presentar un territorio con relieve montañoso pronunciado y abrupto. Mientras, una
segunda mitad situada al Este, será el preludio de los llanos litorales y se caracteriza por
un relieve de altiplano compuesto por llanos y pequeñas elevaciones. Las alturas que
encontraremos en toda el área irán en aumento en dirección Oeste. Así pues, las más
bajas se sitúan en la mitad Sureste con (128 m.s.n.m en la zona del Embalse de María
Cristina) y las más altas en la mitad Noroeste con las cimas de Torremundo (717 m.s.n.m)
y el Tossal del Xorrador (679 m.s.n.m.).
Todo este territorio está vertebrado por el Río Llucena, el cual fluye en dirección Noroeste
a Sureste recogiendo las aguas de los barrancos del área montañosa. A la vez, este río es
afluente de la Rambla de la Viuda, desembocando en ella en la parte Este del término
municipal. Durante todo este tránsito dibuja en su mitad Noroeste cañones que irán
reduciéndose en altura a medida que avanza para desarrollar una serie de meandros
hasta llegar a la Rambla de la Viuda.
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En cuanto a la composición de los suelos, las lomas arcillosas que rodean a l’Alcora
aparecerán durante el Cenozoico. La composición rocosa de los suelos la conforman
calizas alternándose con bancos de areniscas y margas. Los cauces de las ramblas y ríos
transportan conglomerados, gravas y aluviones, que aprovechan las escasas zonas de
cultivo adyacentes (Ortells, 1999, 160). No obstante, las principales áreas de explotación
agrícola se sitúan en las zonas conformadas por depósitos cuaternarios.
Esta orografía conforma un corredor o zona de transición entre la plana litoral (Plana de
Castelló) y la Montaña Castellonense.

1.3.2. La Real Fábrica y su entorno: breve evolución paisaje histórico.
La implantación de la Real Fábrica de Loza y Porcelana del Conde de Aranda en l’Alcora
marcó un punto de inflexión en el desarrollo histórico del municipio, la comarca, e incluso la
provincia. Pero más allá de las consecuencias que tuvo en la evolución de la cerámica y la
industria, también causó un profundo impacto en el desarrollo del paisaje. Además de
estas, no hay que olvidar que se desarrollaron multitud de relaciones inmateriales que
quedan reflejas en las costumbres, gastronomía y aspectos sociales más difíciles de
determinar.
Desde este punto de partida, cabe añadir que el análisis de las relaciones entre fábrica y
entorno se ha realizado utilizando técnicas propias de la arqueología del paisaje. Todas
ellas respaldadas por la documentación escrita, tanto protocolos notariales de los fondos
del Museu de la Cerámica de l’Alcora, como por publicaciones científicas de diversa índole.
Además, debemos sumar los restos arqueológicos y etnográficos conocidos que se
encuentran en toda el área municipal. Pese a todo ello, se trata de una aproximación
superficial que se debe desarrollar en profundidad, aportando nuevos datos a partir del
Catálogo de Bienes propuesto, la investigación histórica de los diversos archivos y nuevas
excavaciones arqueológicas con sus estudios de materiales correspondientes. Todos estos
factores debidamente estudiados nos ayudan a aproximarnos de forma más fiable al
desarrollo del entorno de la Real fábrica.
Esta relación aquí estudiada se ha limitado al marco del término municipal de l’Alcora. No
debemos olvidar que el impacto alcanza más allá de los límites municipales. Ejemplo de
ello son las minas del Mas de la Mina (Llucena del Cid), la cantera de les Ombries
(Figueroles), el Molí d’Useres (Useres) y la deforestación para obtener madera y malea de
las montañas de l’Alcalatén. Todo un conjunto de incidencias territoriales que aunque
pueden agruparse en los territorios de la Tinença de l’Alcalatén, sobrepasan en gran
medida esta demarcación territorial.
Por todo ello se entiende el entorno de la Real Fábrica como un paisaje intensamente
antropizado, resultado de la ruptura que supone la instauración de la Real Fábrica y
producto de los procesos de cambio en las formas de explotación del paisaje. Un punto de
partida que tiene su origen en la dinámica de cambio que sufre la sociedad durante este
periodo, y sobre todo se tiene que tener en cuenta que la configuración de cada paisaje es
única y producto de las interacciones entre los componentes que lo constituyen (Muir,
1999).
Disponemos de poca información sobre el paisaje anterior a la implantación de la Real
Fábrica, pero pese a ello podemos realizar con precaución una aproximación a la
composición de este.
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L’Alcora se trataría de un núcleo poblacional de carácter rural que no sobrepasaría cifras
que oscilarían alrededor de los 2.211 habitantes en el año 1701 (Cabrera, 2016, 47).

Respecto a recursos minerales, no encontramos indicadores que estén hablando de una
explotación concreta de espacios mineros, pero sí sabemos que desde finales del siglo XVI
al siglo XVII existe una profunda tradición alfarera en el municipio (Grangel y Falcó, 2003,
20).
Por el momento solo contamos con una idea aproximada de como estaría configurado el
entorno del municipio, en el que encontraríamos una estructuración territorial bien definida
por un eje natural como es el Riu Llucena, en la mitad este oriental. A partir de este eje
encontramos diversos elementos que configuraron la red hidráulica de l’Alcora. Algunos de
ellos, aunque no identificados con restos actuales, ya aparecen mencionados en la Carta
Puebla de 1305 como son los azudes, acequias y molinos. Otros elementos que no
conocemos con precisión pero que sí se pueden acotar cronológicamente entre los siglos
XVI y XVII, son la presa vieja del pantano y el molino del Conde de Aranda.
La red viaria histórica funciona como otro elemento vertebrador del paisaje, configurado
con una trama radial entorno a l’Alcora que articula de forma intramunicipal los territorios
periurbanos con el núcleo la villa (Medina, 2016).
Por lo que respecta al espacio urbano, podemos establecer que parte de él se desarrolló
con la concesión de la Carta Pobla en 1305. También conocemos que algunos arrabales ya
existían en el siglo XVII, como son: el arrabal de la Sang, donde encontramos la iglesia de
la Sang datada en 1621 (Esteban, 1990, 123); el arrabal de Sant Roc, lindante con el
núcleo amurallado; el arrabal de Loreto; y el arrabal del Convent, zona de obradores y cuyo
convento se fundó en 1632 (Grangel y Falcó, 2006, 24).
En el territorio, son breves las notas que mencionan espacios en explotación en el siglo
XVI. Tan solo algunas nominaciones como les hortes de la Torre, la solana o la Parra o las
partidas de la Salsadella, el Carrascal o el Rajolar (Grangel, 2018,12).
Así pues, encontramos un paisaje que en este momento previo a la construcción de la Real
Fábrica ya contaba con un grado de antropización importante, estructurado de tal forma
que los recursos hidráulicos, la red viaria y la explotación agropecuaria ya se encontraban
definidos. También podemos suponer que la gran cantidad de obradores en funcionamiento
anteriores a la Real Fábrica, veinticuatro entre los años 1712 y 1735 (Grangel y Falcó,
2003, 20; Escrivà de Romaní, 1919, 46), son indicativos de un germen preindustrial en los
arrabales del espacio periurbano municipal, pero con mayor concentración en el arrabal del
Convent.
La instalación de la Real Fábrica en 1726/1727 supone un cambio general en todos los
grados sociales, económicos y obviamente en todos aquellos factores relacionados con el
paisaje. El botánico Josef Cavanilles ya menciona que son las fábricas de loza y porcelana
las que “han dado nueva vida, han multiplicado el numerario, y mantienen una porción
crecida del pueblo” (Cavanilles, 1795, 26).
Es a partir de este momento donde se debe abordar el establecimiento de la Real Fábrica
desde la perspectiva del paisaje. El arrabal del Convent es un espacio que debemos
entender como un centro preindustrial, donde encontramos un total de 12 obradores
contando con la manufactura condal, y que conjuntamente se desarrollaron durante el
siglo XVIII (Grangel y Falcó, 2003, 24).

PLAN DIRECTOR DE LA REAL FÁBRICA DEL CONDE DE ARANDA, L’ALCORA. Estudio histórico.

Las características geomorfológicas que determinaron la elección de este área para el
establecimiento de la factoría condal son las siguientes: su disposición en una zona llana,
que posibilitaba su futura expansión; un flujo de aguas constante como materia prima y
fuente de energía hidráulica; la abundancia en aprovisionamiento de combustible; y la
cercanía de explotaciones mineras de calidad para el aprovisionamiento de materias
primas (Olucha, 1987-1988, 368; Cabrera, 2016, 24-25).
Todo ello nos aproxima a conocer la relación que pudo tener el recinto fabril y los
obradores de l’Alcora con su entorno. Como consecuencia inmediata se produjo un
incremento notable en diferentes aspectos. En primer lugar, en cuanto a la demanda de
materia prima para la fabricación de las manufacturas de la fábrica. En segundo lugar,
consecuencia del anterior, la explotación minera, ya fuera a cielo abierto como la mina de
Sant Vicent o mediante galerías como la mina de Sant Cristòfol, se extendió a otros
espacios municipales.
Así pues, pese a la falta de información contrastada para los primeros momentos de la
producción, podemos observar que la explotación minera en el término municipal de
l’Alcora no debió cambiar mucho en sus inicios. Pero sí lo hizo una vez entrada la segunda
mitad del siglo XVIII, paralelamente a las diferentes ampliaciones del recinto fabril, el
aumento de la plantilla y la producción (Todolí, 2003, 88-100). El crecimiento debió ser
considerable, pasando de explotar 1 o 2 áreas de extracción a un total de 7 zonas en la
1
década de 1790 (Cabrera, 2016, 68-108) . Estos espacios mineros se continuaron
explotando a lo largo de la primera mitad del siglo XIX, para decaer progresivamente en
número durante la segunda mitad del siglo XIX a tan solo 2 o 3 espacios de explotación de
los que se seguiría extrayendo materias primas para el sector alfarero (Grangel y Falcó,
2003) y azulejero local.
Los recursos hidráulicos tomaron como base la red de infraestructuras ya existente que
tiene su origen en momentos de la Baja Edad Media, con elementos hidráulicos ya
mencionados en la Carta Puebla de 1305. No obstante, las necesidades que se
materializaron a partir de la implantación de la Real Fábrica debieron afectar al entramado
de infraestructuras anteriores. Por lo que conocemos, el sistema hidráulico de l’Alcora se
vertebró a través de la Acequia Mayor, infraestructura de vital importancia para la Real
Fábrica como se dispone en el documento n.º I transcrito por F. Olucha (1987-1988, 366) y
tratado por X. Todolí (2002, 30-32). Sabemos que desde muy pronto la fábrica necesitó del
aprovisionamiento de agua, pero no sabemos con exactitud cuál fue el momento exacto en
el que se comenzó a utilizar la energía hidráulica para accionar los molinos de la planta
sótano. Posiblemente nos debamos situar en los primeros años de andadura del recinto
fabril, concretamente en 1729 si seguimos la propuesta de datación de X. Todolí (2002) del
documento publicado por F. Olucha (1987-1988, 366). Este aspecto nos ayuda a
comprender las necesidades reales de caudal y por tanto de posibles reformas de la
infraestructura para responder a las nuevas necesidades.
Otro hecho histórico importante que debió influir en la Acequia Mayor tuvo que ser la
construcción del Molí Nou en 1782. El cual presumiblemente necesitaría de toda una serie
de instalaciones anexas para accionar mediante energía hidráulica el sistema de
molturación del molino. El carácter relevante de esta canalización también queda

1

Información extraída de los legajos consultados por el autor: (libreta de recetas, 1791; A.H.M. Alcora 13 38, 1790;
A.H.P. Zaragoza P4 128 28, 1818; A.H.M. Toledo caja 2 Doc 5, 1859; A.H.P. Zaragoza P1 154 4, 1865; Escrivá de
romaní, 1919).
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demostrado en la obras de reparación proyectadas por Bartolomé Ribelles Dalmau
(A.H.P.Z P/2-96-18), ya que quedó dañada por las riadas de 1787.
Por lo que respecta a la red viaria, esta ya se encontraba configurada a grandes rasgos a
principios de siglo XVIII. Aun así, se debió llevar a cabo la creación de nuevos trayectos
para dotar de infraestructuras a las nuevas explotaciones mineras y para las necesidades
de exportación de la manufactura. Así pues, observamos una red consecuencia del
desarrollo de la Real Fábrica, articulada en caminos intramunicipales y supramunicipales.
Los caminos intramunicipales definen líneas en base a la unión de nuevos espacios, como
puede ser la comunicación entre las minas y la Real Fábrica (A-TERR-02), o entre los
molinos y los espacios urbanos. Esta red evolucionará paralelamente al desarrollo tanto de
la fábrica como de las nuevas áreas de explotación.
Respecto a las infraestructuras de transformación de materias primas, los primeros
elementos a destacar son los molinos, de los que tan solo disponemos de cronología
exacta para dos. El más antiguo es el Molí del Pantà o Moli del Comte d’Aranda, no
sabemos cronología exacta de su construcción pese a que posiblemente ya se encontraba
en manos condales en el siglo XVII. Por otra parte encontramos el Molí de Vernís o de
Custodio construido en 1772 (Puchol, 180), el molí de Palomet anterior a 1782 (Cabrera,
2016, 106) y el Moli Nou o de Matraca en 1782. Molinos que seguramente en algún
momento de su actividad molturaron materia prima para el aprovisionamiento a la Real
Fábrica. Para el resto no disponemos de la información cronológica suficiente, aunque sí
podemos establecer un ante quem a 1908 y 1909, ya que todos aparecen en las “Minutas
cartográficas” del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Estas infraestructuras, en principio
dedicadas a la molturación de harinas, pudieron responder a la demanda creciente
derivada del aumento de la población durante la segunda mitad del siglo XVIII, llegando a
su máximo en el primer cuarto del siglo XIX (Cabrera, 2016, 50).
Por lo que respecta a eras y hornos, desconocemos en la mayoría de los casos la
cronología concreta en los que estas infraestructuras estuvieron en funcionamiento,
aunque debió ser en estrecha relación con las áreas de explotación y laboreo.
Con respecto a la manufactura, tanto los testares como los elementos en posición primaria
nos ayudan a comprender las dinámicas urbanas que se produjeron durante los siglos XVIII
y XIX.
Gracias a la excavación arqueológica y estudio de material de algunos de los testares
(Artero, 2010; Oller, 2015), encontramos información que ayuda a determinar el desarrollo
urbanístico y agrícola que sufrió el municipio. A falta de un estudio exhaustivo de cada uno
de estos restos arqueológicos, el ejemplo más claro de esta expansión agrícola lo
observamos en las acumulaciones de enruna detectadas en la partida del Saltador (actual
piscina y Ciudad Deportiva de l’Alcora).
En este espacio se detectaron un total de ocho testares, dos situados frente a paredes de
mampostería y seis en el trasdós de algunos muros de abancalamiento (Oller, 2015, 344).
La datación de los materiales recuperados en estos depósitos es amplia en algunos casos,
pero en otros nos acota temporalmente la construcción de estas estructuras agrícolas.
En el caso de El Saltador, los testares T-1, T-2 y T-7 nos muestran que el área ya estuvo
explotada o al menos frecuentada a finales de siglo XVIII y principios de siglo XIX (Oller,
2015, 352-353). Más concretamente, es el T-2 situado en el trasdós del muro de
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abancalamiento, el que nos muestra unos materiales que datan la construcción de la
terraza agrícola a finales del siglo XVIII y principios del XX.
Dicha etapa (finales siglo XVIII - principios de siglo XIX) supone el mayor auge
demográfico del municipio (Cabrera, 2016, 50), cuya consecuencia inmediata fue el
aumento de demanda de recursos agrícolas. Como resultado de estos dos factores se
produjo un aumento de las roturaciones y reformas de espacios agrarios para su puesta en
explotación.
Otra fase de construcción o remodelación de terrazas agrícolas que se documenta con los
depósitos T-3, T-4, T-5, T-6 y T-8 es en la segunda mitad del siglo XIX (Oller, 2015, 352353). Esta actividad también se observa en otros espacios urbanos como el T-21 (Carrer
Júcar) del inventario del Museu de la Ceràmica (Artero, 2010). Obviamente esta dinámica
es diferente y debe responder a factores socio-económicos diversos a la propuesta
anterior.
Por lo que respecta a la expansión urbana y de los diferentes arrabales (Grangel y Falcó,
2003, 21-26), estos siguen desarrollándose durante el siglo XVIII, ganando espacios y
creándose nuevos centros productores. Ejemplos de esta expansión urbana con carácter
preindustrial pueden ser los casos del arrabal del vinyé-Camí d’Onda, posiblemente
desarrollado como consecuencia de la implantación de la fábrica condal (Grangel y Falcó,
2003, 24). También sirve de ejemplo el arrabal de Sant Vicent, núcleo que experimentó su
gran expansión durante los siglos XIX (Grangel y Falcó, 2003, 24) y XX con la implantación
de la incipiente industria azulejera.
Todo este crecimiento territorial y urbano que mencionamos no tendría sentido sin valorar
2
el crecimiento demográfico que se experimenta. La creación, compraventa y reforma de
inmuebles y terrenos agrícolas por parte de trabajadores y de población indirecta a la
fábrica se ve bien atestiguada en los protocolos notariales del siglo XVIII (Grangel, 2018,
11-14).
A este crecimiento de la población le sigue otro aspecto íntimamente enlazado con la
sociedad de la época: el carácter sacro y religioso. En este ámbito se producen toda una
serie de mecenazgos y desarrollo de construcciones y reformas sobre el círculo del
patrimonio eclesiástico que son tendencia generalizada en toda la geografía valenciana,
pero en l’Alcora coge un matiz altamente influenciado por la manufactura real. Este aspecto
se puede observar en las construcciones y reformas que sufren muchos de los edificios
sacros, tanto de l’Alcora como de la Foia. Ejemplos de estos casos son: la construcción del
vía crucis del Calvario, en el cual se utilizaron azulejos cerámicos de la Real Fábrica; los
zócalos cerámicos de la Capilla de los Marco; y el pavimento del Hortus Conclussus de la
Capilla de la Virgen del Rosario de la iglesia/ermita de Sant Miquel de la Foia de
l’Alcalatén.
En consecuencia del crecimiento continuado también encontramos la demanda de material
constructivo, encargado a diferentes elementos económicos o productores como serían las
tejerías. Un ejemplo claro es el caso del contrato entre la Real Fábrica y seis tejeros para
suministrar de ladrillos en 1790, producción posiblemente vinculada con la demanda de
este material durante la expansión de la fábrica a finales de siglo XVIII (Grangel y Falcó,
2003, 21).
2

Para mayor información sobre demografía consultar la publicación del Dr. J. Cabrera (2003, 46-52) sobre Aspectos
sociales y culturales de Sostenibilidad de la real Fábrica.
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Como podemos observar a través de este breve análisis del entorno, vemos que la
implantación de la Real Fábrica supone el detonante de una explotación más intensa del
territorio. Una antropización del medio que se asienta en la configuración histórica de los
siglos XVI y XVII, pero que en el siglo XVIII se potenciará de forma importante con la
creación del recinto fabril. Esta aproximación se debe tomar con cautela ya que solo se ha
analizado uno de los componentes de este macrosistema. Dejando sin profundizar
aspectos propios de los eventos históricos y factores socio-económicos de los convulsos
siglos XVIII y XIX.

1.3.3. Elementos patrimoniales componentes del paisaje.
Para comprender el vínculo de la Real Fábrica con su entorno hemos realizado una
estructuración pormenorizada de todos los componentes que se encuentran vinculados
directa e indirectamente con la misma. No obstante, es necesaria la configuración de un
Catálogo de Bienes de forma minuciosa, pera así recopilar y estudiar el paisaje cultural en
su globalidad.
Esta primera clasificación se rige siguiendo el grado de vinculación de los elementos
respecto a la Real Fábrica como eje nuclear del desarrollo territorial. Así pues, entendemos
como elementos directos todos aquellos relacionados de forma inmediata con la actividad
principal de la Real Fábrica. Es decir, el aprovisionamiento de las materias primas, su
trasformación y su manufactura final. Además estos elementos directos están contrastados
a través de las fuentes escritas. Por otra parte, los elementos indirectos son aquellos que
se emparentan de forma secundaria con la Real Fábrica, sea su surgimiento como
consecuencia del desarrollo de la actividad cerámica, o de las competencias sociales y
económicas derivadas de la implantación del recinto fabril. En tercer grado encontramos a
aquellos elementos que no podemos enmarcar en ninguna de las categorías anteriores.
Elementos que pueden relacionarse tanto de forma directa como indirecta pero que no
podemos atestiguar en la actualidad, ni con las fuentes escritas.
Para entender de forma visual todos estos elementos, hemos creado un mapa mental (ATERR-01, anexo 20.4). En él se han agrupado todos los bienes patrimoniales que
componen el paisaje y están ligados de forma directa, indirecta o ambas con la Real
Fábrica en el territorio del término municipal de l’Alcora.
Siguiendo la dirección de las agujas del reloj encontramos los siguientes grupos:
infraestructuras de aprovisionamiento de materias primas, estructuras de transformación de
las materias primas, las manufacturas y otros elementos patrimoniales.

1.3.3.1. Infraestructuras de aprovisionamiento de materias primas.
Se entiende como aquellos elementos patrimoniales vinculados con el abastecimiento de
materias primas utilizadas durante la elaboración de la manufactura de la Real Fábrica. En
este apartado encontramos los siguientes elementos:
-

Canteras y minas: explotaciones utilizadas para la extracción de materias primas
utilizadas en los diversos procesos de producción. Se categorizan dependiendo de la
materia prima extraída (arcilla, arena, piedra, yeso).
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Entre ellas dividimos las extracciones de vínculo directo. Localizadas geográficamente,
contrastadas con la documentación escrita, publicada por J. Cabrera (2016) y
recopiladas en el A-TERR-02 (anexo 20.4).
Agrupamos las extracciones de vínculo indirecto como aquellas en las que no podemos
precisar el tipo de relación que tienen con la Real Fábrica. En este grupo encontramos
el caso de la mina del Molí Nou, posiblemente asociada con extracción de piedra
calcárea para la construcción del propio molino y que sabemos que fue explotada con
anterioridad a 1859 (A.H.N.Toledo caja 2 doc 5, 1859). Además de otras extracciones
de tierra diseminadas por el término municipal (mina d’argila blanca d’Araia, pedrera
del Llimero, Pedrera del Molí Nou o de Matraca, mina del Coixo o marrau, Mina de
Palomet).
Para su correcta identificación y catalogación, estas últimas necesitan de un estudio
en profundidad.

-

Recursos hidráulicos:
En este apartado se incorporan las infraestructuras del patrimonio hidráulico utilizadas
para el desarrollo de actividades industriales de la Real Fábrica (A-TERR-03, anexo
20.4). En este caso, vinculadas directamente con el complejo fabril tan solo
encontramos las infraestructuras de la acequia mayor de l’Alcora.
La Acequia Mayor de l’Alcora está vinculada directamente con la Real Fábrica ya que
gracias al aprovisionamiento de aguas se obtenían diversos rendimientos. Por una
parte como materia prima en la preparación de los barros y en segunda instancia como
fuerza hidráulica en los procesos de transformación. Desconocemos su fecha de
construcción original, pero si sabemos que era un elemento de vital importancia para la
Real Fábrica.
Otras canalizaciones hidráulicas que se deben remarcar son las extremalaes y filloles.
Aunque no están ligadas directamente con la manufactura de la Real Fábrica sí que lo
están de forma indirecta. Bien fuera para aprovisionar de energía hidráulica a los
molinos, bien para irrigar campos o para el aprovisionamiento de agua con fines
sociales (fuentes, lavaderos…).

-

Red Viaria histórica
La configuración de la red viaria histórica responde a las necesidades de contar con
una red de comunicaciones para el aprovisionamiento de los recursos necesarios.
Pese a que la red viaria histórica no ha sido estudiada en profundidad en estas
cronologías, sí que encontramos algunos elementos que nos referencian a la creación
de un trazado consecuencia de la implantación de la Real Fábrica y la explotación de
diferentes puntos del territorio.
Por el momento la toponimia de esta red viaria, recogida en las minutas cartográficas
de principios de siglo XX, nos da a conocer caminos y trazados que nos pueden ayudar
a comprender la transformación o creación de este tipo de infraestructuras. De esta
forma encontramos las siguientes tramas viarias:
o

Caminos intramunicipales (A-TERR-02)
Red viaria que ejerce como unión de comunicaciones entre diferentes puntos
del término municipal y áreas de aprovisionamiento de materias primas.
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o

Camí de l’algepsar: Atraviesa el Plà del Vinyé.
Camí de la Mina: Une área de la fábrica con Mina partida dels
Barrancons y Mina de la Partida d’Aixart.
Camino de la Mina o del Mas de marco: Une la pedanía de Araia con la
Real Fábrica.
Camino del Molino: Comunica el núcleo urbano con el Molino de
Rames.
Senda de la Fábrica: Enlaza la Real Fábrica con la partida de vinyals.

Caminos supramunicipales
Trama viaria que enlaza vías del término municipal con localizaciones situadas
fuera del término municipal. Encontramos dependiendo de su utilización dos
tipos:
 Utilizadas para aprovisionamiento de materias primas:
 Camino de la Mina Vieja: Une la pedanía de Araia con el Mas
de la Mina (Llucena) de donde se extraía plomo.
 Enlaces con efectos comerciales. Estas últimas, en muchos casos eran
segmentes viarios históricos que continuaron utilizándose.
 Camí dels Bandejats ( l’Alcora a Borriana).
 Camino viejo a Castellón.
 Camino l’Alcora a Onda.
 Cañada Real.

1.3.3.2. Estructuras de transformación.
Estas infraestructuras son las utilizadas en actividades de transformación de las materias
primas que se utilizaban en la Real Fábrica.
-

Molinos

Los molinos del término municipal de l’Alcora están construidos en el curso fluvial de riu
Llucena a excepción de los dos situados en Araia (Molí de Ros) y el Mas del Rogle. Los
situados en el curso fluvial son de norte a sur: el Moli del Comte d’Aranda, Molí de Palomet,
Moli Nou o de Matraca, Molí de Vernís o de Custodio, Molí de Rames y Molí de Gasparilla.
Todos ellos se encuentran vinculados con la Real Fábrica, siendo de forma directa con la
molturación de materias primas (como se produjo en el Molí de Vernís o de Custodio), o de
manera indirecta con la molturación de grano (para la creciente demanda producto del
crecimiento demográfico de finales de siglo XVIII).
-

Eras

Estos elementos tan solo los conocemos a través de las fuentes orales y la toponimia,
aunque sabemos que existirían en gran parte de la zona industrial histórica. El claro
ejemplo de este tipo de espacio es el área denominada como Les Eres. Estos elementos
podrían pertenecer tanto al patrimonio directo como indirecto, aunque en el estado actual
de la investigación no se pueden asociar a uno u otro campo.
-

Hornos

En este grupo recogemos los hornos utilizados para la transformación de materias primas
en cal, yesos y otros materiales. Se encuentran dispersos por todo el territorio, aunque en
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la mayoría de los casos están asociados a espacios mineros como son los ejemplos
situados en la Mina de Palomet y la Mina de Cabres. Por tanto, aunque por el momento no
tenemos asociación directa con la Real Fábrica estos debieron estar relacionados tanto
directa como indirectamente.

1.3.3.3. Manufactura.
En estos productos encontramos dos tipos dependiendo de la naturaleza en el que se
encuentran. Hemos diferenciado en depósitos en posición primaria y en posición
secundaria (testares):
-

Testares

Se trata de uno de los elementos del territorio con mayor valor artístico, científico y
patrimonial. Compuestos por depósitos de desecho de producción y utillaje provenientes
tanto de las producciones de la Real Fábrica como de fabriquetes. Por tanto, se trata de
restos arqueológicos que pueden vincularse tanto directa como indirectamente con la Real
Fábrica.

-

Elementos en posición primaria

En este grupo se recopilan las manufacturas fabricadas en la Real Fábrica que a día se
mantienen en su lugar original.

1.3.3.4. Otros elementos patrimoniales.
-

Elementos Sociales

En este grupo introducimos todos aquellos elementos patrimoniales inmuebles derivados
del impacto social que propició la implantación de la Real Fábrica. Dentro de este grupo
hemos agrupado cuatro espacios:
o

Edificios singulares.
Se recopilan aquellos edificios construidos, habitados o utilizados como
consecuencia del impacto social de la Real Fábrica en l’Alcora. Como
elementos directos no encontramos ningún edificio que podamos señalar con
total seguridad en este grado. Tan solo podemos indicar la posible existencia
de las viviendas sociales para operarios planteadas por el X Conde de Aranda,
aunque la existencia de estas está en debate (Cabrera, 2016, 63). En cuanto a
elementos de grado indirecto, debemos mencionar que en los protocolos
notariales del siglo XVIII del Museu de Ceràmica, se recogen numerosas
compra-ventas de inmuebles por parte de los trabajadores de la Real Fábrica.
Muchos de los cuales se afincaron en el municipio y desarrollaron parte de su
3
vida en él.

o

Fuentes

3

Un estudio completo de los protocolos mencionados con respecto a los inmuebles conservados en el actual núcleo
histórico de l’Alcora podría ayudar a la identificación de estos edificios históricos y a la de sus habitantes.
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En este grupo tan solo se han incorporado aquellas fuentes que por su
relevancia local suponen un hito geográfico, un aspecto importante en la
cultura popular o aparecen mencionadas en la documentación del siglo XVIII.
Todos ellas suponen un enlace indirecto de trasfondo social por los factores
anteriormente expuestos.
o

-

Lavaderos.
Elementos indirectos recogidos por ser un bien inmueble que ejerce como
aglutinador social.

Elementos Sacros.

Grupo compuesto por las capillas y ermitas dispersas en el término municipal de l’Alcora.
En la geografía valenciana durante los siglos XVIII y XIX se produce una dinámica
generalizada en que se impulsan todo tipo de obras y restauraciones en espacios sacros.
En l’Alcora encontramos especial interés en esta dinámica al vincularse estrechamente
algunas de las producciones de la Real Fábrica con la ornamentación en los diferentes
templos, como es el caso de la Capella dels Marco, el pavimento de la capilla de la Virgen
del Rosario en la iglesia / ermita de la Foia de l’Alcalatén y el Vía Crucis de la ermita del
Santísimo Cristo del Calvario.

-

Elementos económicos o productores.

En este grupo se incorporan aquellos elementos vinculados con la producción alfarera en
todos sus ámbitos, ya sea de forma sinérgica o asinérgica con la Real Fábrica. Estas
instalaciones tienen un profundo impacto en la evolución del núcleo urbano y periurbano, y
suponen un antecedente para la instalación de la Real Fábrica como se recoge en el
documento I publicado por F. Olucha (1986-1987, 368).
También cuentan con un papel protagonista en la expansión de los arrabales de la partida
de vinyal- Camí d’Onda i de Sant Vicent (Grangel y Falcó, 2003, 23-25) durante los siglos
XVIII y XIX.
o

Fabriquetes.
Definidas como aquellos obradores que en un momento determinado
produjeron loza fina a imitación de la manufactura de la Real Fábrica. Aspecto
que supone una fuente de conflictos en competencia entre la Real Fábrica y las
diferentes fabriquetes. La vinculación directa se produce a través de la
incorporación de mano de obra cualificada a la Real Fábrica (Grangel y Falcó,
2003, 23). En segundo grado o con vinculo indirecto podemos establecer los
diferentes pleitos que mantuvieron entre ellas, propiciando una diferenciación
en la manufactura y el cierre final de las fabriquetes en 1789 (al menos 3 de 4)
(Todolí, 2002, 201).

o

Tejerías.
Estos talleres deben encajarse en ambos grados de relación con la Real
Fábrica, tanto de forma directa como indirecta. Con grado directo disponemos
de un contrato entre la Real Fábrica y seis tejeros para acometer un pedido de
ladrillos en 1790. Pedido que puede estar relacionado con la necesidad de este
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material constructivo durante la ampliación de finales del siglo XVIII (Grangel y
Falcó, 2003, 21).
En grado indirecto, podemos acogernos al aumento de la demanda. El cual no
sería tan solo por parte de la Real Fábrica, sino también debido al desarrollo
urbanístico.
o

Obradores.
Grupo identificado con grados directo e indirecto. En este se debe agrupar toda
la mano de obra que se suministraría a la real fábrica tanto de forma directa en
la elaboración de loza como en los diferentes trabajos indirectos (comercio,
transporte, suministro de materias primas…) (Grangel y Falcó, 2003, 21)
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2. ESTUDIO ARQUEOLÓGICO.
2.1. INTERVENCIONES REALIZADAS EN LA REAL FÁBRICA Y SU ENTORNO
Para poder analizar la información relativa a las actividades arqueológicas desarrolladas en
la Real Fábrica y su entorno, es necesario acogernos a la definición de restos
arqueológicos establecida por la actual legislación. Esta definición se encuentra redactada
en el artículo 58.1 del Título III de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del patrimonio Cultural
Valenciano.
Artículo 58.1: Forman parte del patrimonio arqueológico valenciano los bienes
inmuebles, objetos, vestigios y cualesquiera otras señales de manifestaciones
humanas que tengan los valores propios del patrimonio cultural y cuyo conocimiento
requiera la aplicación de métodos arqueológicos, tanto si se encuentran en la superficie
como en el subsuelo o bajo las aguas y hayan sido o no extraídos. También forman
parte del patrimonio arqueológico los elementos geológicos relacionados con la historia
del ser humano, sus orígenes y antecedentes.
Partiendo de esta definición, las intervenciones urbanísticas realizadas hasta la fecha en el
edificio de la Real Fábrica y su entorno que han afectado o han podido afectar restos
arqueológicos las podemos dividir en varias categorías.
-

Intervenciones previas a la aplicación de la Ley de Patrimonio.

En este apartado se recogen aquellas intervenciones que pudieron afectar directa o
indirectamente a restos arqueológicos y que fueron desarrolladas con anterioridad a la
aprobación de la Ley 16/1985, de 15 de junio, del Patrimonio Histórico Español y la Ley
4/1998, de 11 de junio, del patrimonio Cultural Valenciano.
El actual edificio de la Real fábrica ha sufrido desde su origen en 1726/1727 numerosas
intervenciones, reformas y remodelaciones que presumiblemente han podido alterar,
afectar o destruir restos arqueológicos de todo tipo. Procesos producto de la adaptación y
adecuación de los diferentes espacios a las nuevas necesidades de cada período, hasta
llegar a las últimas empresas que desarrollaron actividades industriales, la BIC SL y
TILESA (1950/1960).
El grado de afección que han sufrido los restos y su estado de conservación es difícil de
valorar en la actualidad a través de un análisis visual superficial. Tan solo es posible
realizar una aproximación al estado de los elementos que componen el recinto fabril como
se lleva a cabo en el apartado 2.3 referido a la localización y estudio de elementos
constructivos históricos de este mismo Plan Director.
En las áreas pertenecientes al entorno de la Real Fábrica no se disponen de datos de
intervenciones oficiales que pudieron afectar a patrimonio arqueológico. No obstante, a
partir del análisis de los diversos fotogramas y ortofotos realizados entre 1956 y 1985/1998,
l’Alcora y su entorno han sufrido una profunda modificación del paisaje, intenso desarrollo
urbanístico e industrial que nos hace pensar que muchos de los restos arqueológicos
situados en estas áreas de expansión pudieron ser destruidos completa o parcialmente.

-

Intervenciones posteriores a la implantación de la Ley de Patrimonio.

Éstas se interpretan como aquellas intervenciones que han afectado directa o
indirectamente a restos arqueológicos y que fueron desarrolladas con posterioridad a la
aprobación la Ley 16/1985, de 15 de junio, del Patrimonio Histórico Español y la Ley
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4/1998, de 11 de junio, del patrimonio Cultural Valenciano. Dentro de este periodo
debemos distinguir dos tipos de actividades:
o

Sin permiso correspondiente para el desarrollo de intervención arqueológicas.
Se trata de aquellas intervenciones que pudieron afectar directa o
indirectamente a restos arqueológicos y que fueron desarrolladas sin la
aplicación de la Ley 16/1985, de 15 de junio, del Patrimonio Histórico Español y
la Ley 4/1998, de 11 de junio, del patrimonio Cultural Valenciano.
Respecto al interior de la Real Fábrica, la última empresa que desarrolló
actividad cerró en 1989. Cuatro años tras la implantación de la Ley 16/1985, de
15 de junio, del Patrimonio Histórico Español. En este espacio de tiempo
desconocemos el nivel de afección en subsuelo que pudieron tener las
actividades de la fábrica durante estos cuatro años.
Más evidente son las posibles afecciones sobre patrimonio arqueológico que
han afectado a restos arqueológicos en el entorno de la Real Fábrica y que se
han desarrollado sin la aplicación de las leyes de patrimonio arqueológico.
Entre la aprobación de la Ley 16/1985, de 15 de junio, del Patrimonio Histórico
Español, la Ley 4/1998, de 11 de junio, del patrimonio Cultural Valenciano y la
actualidad, son numerosas las áreas industriales y urbanas en las que se han
realizado tareas con alteraciones en el subsuelo sin control arqueológico.
Ejemplo de pérdida de patrimonio y restos arqueológicos conocidos fue la
destrucción del Molí de Vernis, bien inmueble asociado con la Real Fábrica.
No obstante, por parte del Museu de Ceràmica de l’Alcora, se han llevado a
cabo diversas actuaciones de documentación de restos arqueológicos y
patrimoniales aparecidos durante las transformaciones en el entorno urbano.
Entre estas tareas destacan la recuperación de restos cerámicos provenientes
de testares aparecidos durante obras de reurbanización.

o

Con permiso oficial para el desarrollo de intervenciones arqueológica.
Se trata de aquellas intervenciones que pudieron afectar directa o
indirectamente a restos arqueológicos y que fueron desarrolladas con la
aplicación de la Ley 16/1985, de 15 de junio, del Patrimonio Histórico Español y
la Ley 4/1998, de 11 de junio, del patrimonio Cultural Valenciano.
En el interior del edifico que comprende las instalaciones de la Real Fábrica,
hasta la fecha tan solo se ha realizado una intervención oficial. Esta se llevó a
cabo en el año 2018 en el camino de carros con el objetivo de descubrir las
bocas de alimentación de la cámara de combustión de los hornos asociados a
la fase Híjar.
Esta fue llevada a cabo por el Museu de la Ceràmica de l’Alcora bajo la
dirección de Eladi Grangel, director del mismo.
Respecto al entorno de la Real Fábrica, son escasas las intervenciones
arqueológicas vinculadas directamente con patrimonio del complejo. El primer
trabajo fue el proyecto de Clasificación e inventariado informatizado de los
fondos de la sección "testares" del Museo de Cerámica de l'Alcora. Catálogos
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confeccionados durante los años 1996, 1997 y 2000 bajo la dirección de Pilar
Ulloa.
También relacionado con la manufactura de la Real Fábrica son los trabajos
realizados en la ciudad deportiva y piscinas de l’Alcora. Se trató de
intervenciones arqueológicas de seguimiento y excavación enmarcados en el
Proyecto Piscinas de recreo municipales. Fase I. (2004) bajo la dirección de
Eladi Grangel y Ana Oller; el Proyecto Piscinas de recreo municipales. Fase II.
(2012-2013) bajo la dirección de Ana Oller; el proyecto Ciudad Deportiva. Fase
I. (2012-2013 y 2014-2015) bajo la dirección de Ana Oller y el Proyecto Ciudad
Deportiva Alcora. Fase II, (2014-2015) bajo la dirección de Ana Oller. Trabajos
que tuvieron como resultado la detección e inventariado de un total de nueve
testares vinculados con desechos de producción de la Real Fábrica.

Futuras intervenciones
Con el objetivo de proteger el patrimonio arqueológico ligado de forma directa o indirecta
con la Real Fábrica y sus producciones (Para mayor información sobre patrimonio directo e
indirecto de la Real Fábrica consultar punto 1.3.3 y A-TERR-01), las futuras intervenciones
en el interior del recinto fabril y en su entorno se realizarán aplicando la legislación en
vigencia. Además, se llevarán a cabo siguiendo las recomendaciones propuestas en este
mismo plan (apartados 2.3 y 11.5).
Así pues y en perspectiva de futuras intervenciones, la actual legislación considera como
actuaciones arqueológicas los diferentes tipos de actividades plasmadas en el artículo 2,
capítulo I, Título I del Decreto 107/2017, de 28 de julio , del Consell en el que se regulan
las actividades arqueológicas de la Comunidad Valenciana, de acuerdo con el Reglamento
Orgánico y Funcional de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte,
aprobado por Decreto 186/2017, de 24 de noviembre.
Artículo 2. Tipos de actuaciones arqueológicas
Tienen la consideración de actuaciones arqueológicas a los efectos previstos en el
presente reglamento:
a) Las prospecciones arqueológicas, entendiéndose por tales las exploraciones
superficiales, subterráneas o subacuáticas, sin remoción del terreno, dirigidas al
descubrimiento, estudio e investigación de toda clase de restos históricos, así
como de los elementos geológicos con ellos relacionados. Se incluyen también
aquellas técnicas de observación y reconocimiento del subsuelo mediante la
aplicación de instrumentos geofísicos, electromagnéticos y otros diseñados al
efecto.
b) Los sondeos estratigráficos, que son aquellos trabajos que tienen por objeto
constatar la existencia de un yacimiento, determinar su delimitación o establecer su
secuencia histórica. Asimismo, tienen la consideración de sondeos arqueológicos,
las tomas de muestras en yacimientos arqueológicos.
c) Los seguimientos arqueológicos, que son aquellas actuaciones de supervisión de
los movimientos de tierra ocasionados durante la ejecución de obras, u otras
intervenciones que puedan suponer afecciones sobre el patrimonio arqueológico, y
que permiten determinar las medidas oportunas para la conservación y
documentación de evidencias o elementos de interés arqueológico que pudieran
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aparecer en el transcurso de las mismas. Tendrán la consideración de seguimiento
arqueológico las inspecciones de los trabajos de dragados de fondos subacuáticos.
d) Las excavaciones arqueológicas, es decir las remociones en la superficie, en el
subsuelo o en los medios subacuáticos realizadas con los fines señalados en el
apartado anterior.
e) Los estudios directos de arte rupestre, constituidos por los trabajos de campo
orientados al descubrimiento, estudio, documentación gráfica y reproducción de
esta clase de vestigios humanos, así como los mismos trabajos referidos a la
musivaria y la epigrafía.
f)

Los trabajos relativos a arqueología de la arquitectura, entendiendo estos como
aquellas actuaciones que tienen como finalidad documentar los elementos
constructivos que conforman un edificio o conjunto de edificios y su evolución
histórica. g) Así como cuantas actuaciones arqueológicas resulten necesarias de
conformidad con el presente reglamento.

Al mismo tiempo será aplicable el articulo 62 y 63 de la Llei 4/1998, de 11 de junio, de
Patrimonio Cultural Valenciano.
Artículo 62. Actuaciones arqueológicas o paleontológicas previas a la ejecución de
obras.
1. Para la realización de obras u otro tipo de intervenciones o actividades que
impliquen remoción de tierras, sean públicas o privadas, en Zonas, Espacios de
Protección y Áreas de Vigilancia Arqueológicas o Paleontológicas, así como, en
ausencia de Catálogo aprobado según los requisitos de la presente ley, en todos
aquellos ámbitos en los que se conozca o presuma fundadamente la existencia de
restos arqueológicos o paleontológicos de interés relevante, el promotor deberá
aportar ante la Consellería competente en materia de cultura un estudio previo
suscrito por técnico competente sobre los efectos que las mismas pudieran causar
en los restos de esta naturaleza. En caso de que para la elaboración del estudio
previo resulte necesario acometer alguna de las actuaciones previstas en el
artículo 59 las mismas serán autorizadas en los términos de los artículos 60 y 64.
2. El Ayuntamiento competente para otorgar la licencia o, en su caso, la entidad
pública responsable de la obra, intervención o actividad remitirá un ejemplar del
estudio mencionado en el apartado anterior a la Consellería competente en materia
de cultura, que, a la vista del mismo, determinará la necesidad o no de una
actuación arqueológica o paleontológica previa a cargo del promotor, a la que será
de aplicación lo dispuesto en los artículos 60 y 64 de esta ley. Una vez realizada la
actuación arqueológica o paleontológica la Consellería determinará, a través de la
correspondiente autorización administrativa, las condiciones a que deba ajustarse
la obra, intervención o actividad a realizar.
3. Los Ayuntamientos no concederán ninguna licencia o permiso en los casos
señalados en el apartado anterior sin que se haya aportado el correspondiente
estudio previo arqueológico y paleontológico y se haya obtenido la autorización de
la Consellería competente en materia cultura citada también en el apartado
anterior.
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4. Todo acto realizado contraviniendo lo dispuesto en este artículo se considerará
ilegal y le será de aplicación lo dispuesto en el artículo 37 de esta ley.

Artículo 63. Actuaciones arqueológicas o paleontológicas en obras ya iniciadas.
1. Si con motivo de la realización de reformas, demoliciones, transformaciones o
excavaciones en inmuebles no comprendidos en Zonas Arqueológicas o
Paleontológicas o en espacios de protección o áreas de vigilancia arqueológica o
paleontológica aparecieran restos de esta naturaleza o indicios de su existencia, el
promotor, el constructor y el técnico director de las obras estarán obligados a
suspender de inmediato los trabajos y a comunicar el hallazgo en los términos
preceptuados en el artículo 65, cuyo régimen se aplicará íntegramente.
2. Tratándose de bienes muebles, la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, en
el plazo de diez días desde que tuviera conocimiento del hallazgo, podrá acordar la
continuación de las obras, con la intervención y vigilancia de los servicios
competentes, estableciendo el plan de trabajo al que en adelante hayan de
ajustarse. O bien, cuando lo considere necesario para la protección del patrimonio
arqueológico o paleontológico y, en todo caso, cuando el hallazgo se refiera a
restos arqueológicos de construcciones históricas o artísticas o a restos y vestigios
fósiles de vertebrados, prorrogará la suspensión de las obras y determinará las
actuaciones arqueológicas o paleontológicas que hubieran de realizarse. En
cualquier caso, dará cuenta de su resolución al Ayuntamiento correspondiente. La
suspensión no podrá durar más del tiempo imprescindible para la realización de las
mencionadas actuaciones. Serán de aplicación las normas generales sobre
responsabilidad de las Administraciones Públicas para la indemnización, en su
caso, de los perjuicios que la prórroga de la suspensión pudiera ocasionar. Será de
aplicación al producto de dichas actuaciones lo dispuesto en el artículo 64. 3.
La Generalitat participará en la financiación de las mencionadas actuaciones, según los
créditos que al efecto se consignen anualmente en la Ley de Presupuestos de la
Generalitat Valenciana.

Para los casos en los que no se cuenta con elementos arqueológicos catalogados será
aplicable el artículo 25 del capítulo II del futuro PGOU de l’Alcora:

-

Se realizarán prospecciones arqueológicas previas al desarrollo para determinar la
existencia de yacimientos arqueológicos en los siguientes casos:
En las áreas de suelo que en el anterior planeamiento figuraban como Suelo No
Urbanizable y que con el nuevo documento pasan a ser urbanizables.
Las áreas de suelo que en el Plan Vigente figuren como Suelo Urbanizable pero que
todavía no se hayan desarrollado urbanísticamente.
Toda actuación que se ejecute en Suelo No Urbanizable.
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2.2.

MAPA DE PREDICCIÓN DE RIESGOS ARQUEOLÓGICOS EN EL
ENTORNO DE LA REAL FÁBRICA
2.2.1. Carta Arqueológica de Riesgos.
La creación de una Carta Arqueológica de Riesgos ligada con el patrimonio inmueble de la
Real Fábrica de Loza y Porcelana del Conde de Aranda, responde a diversas necesidades:
-

Estimación de riesgo arqueológico para las diversas áreas estudiadas.

-

Servir de guía inicial para la proyección de obra civil y privada que tenga en
consecuencia remociones de subsuelo en Suelo Urbano, Suelo Urbanizable o Suelo no
Urbano.

-

Prevenir el daño y la destrucción parcial o total del patrimonio arqueológico.

El Mapa de Predicción de Riesgos Arqueológicos o Carta Arqueológica de Riesgo de este
1
plan, acogiéndose a las definiciones propias de patrimonio arqueológico de la LPHE y la
2
LPHV , acota cronológicamente a los elementos arqueológicos vinculados directa e
indirectamente con la Real Fábrica y cualquiera de sus actividades o manufacturas.
Asimismo, enmarca también todos aquellos elementos patrimoniales (datados entre los
siglos XVIII y XX) que en caso de ser descubiertos requieran de metodología arqueológica
para su estudio, intervención y recuperación.
Debe quedar claro que pese al marco histórico realizado en este Plan Director, todos los
tipos de suelo son producto de una continuidad histórica. Por ello es probable que en
muchas de las áreas del término municipal el marco sobrepase la línea temporal a la que
nos ceñimos. Es decir, el riesgo de presencia de restos arqueológicos en el ámbito urbano
3
y el término municipal de l’Alcora, no se limita a los propuestos en este plan.
La carta arqueológica de riesgos aquí propuesta tendrá carácter abierto, incorporando en
medida de lo necesario otros elementos patrimoniales y áreas de riesgo que puedan surgir
según avanza el desarrollo urbano/periurbano, las investigaciones y las técnicas en torno a
la Real Fábrica y su patrimonio directo e indirecto.

2.2.1.1. Contextualización.
La configuración de lo que actualmente reconocemos como l’Alcora y su término municipal
son producto de la evolución histórica. Es un legado diacrónico compuesto por elementos
antrópicos y naturales que ha configurado y determinado a lo largo de siglos la evolución
urbana y territorial, resultando un paisaje antrópico que aglutina la intensa actividad
humana desarrollada.
Para comprender el impacto que supone la instalación de la Real Fábrica en el paisaje de
l’Alcora, debemos ser conscientes que las zonas urbanas en un momento u otro de su
historia han tenido dentro de su perímetro todo tipo de edificaciones. Entre ellas hay que
destacar para los estudios aquí planteados los obradores, fabriquetes, tejerías o fábricas
azulejeras que se han instalado en espacios municipales, han producido y han vertido sus
manufacturas cerámicas por toda el área municipal. Por tanto, nos encontramos con un

1

Artículo 40.1. del Título V de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Artículo 58.1 dl título III de la ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano.
3
Para mayor información sobre los restos arqueológicos inventariados en el término municipal de l’Alcora consultar el
Inventario de Yacimiento Arqueológicos de la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano.
2
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paisaje y entorno urbano altamente marcado por los restos producto de la evolución
histórica.

2.2.1.2. Áreas susceptibles de contener depósitos de materiales arqueológicos.
2.2.1.2.1.

Suelo urbano y urbanizable.

Actualmente las figuras de protección del patrimonio arqueológico dentro del área urbana
tan solo enmarcan el denominado como núcleo histórico. Elemento que en el futuro
PGOU se le otorga la categoría de Núcleo Histórico Tradicional (NHT).
Real Fábrica
A la Real Fábrica, como Bien de Interés Cultural, se le establece un entorno de
protección propio con el fin de preservar los posibles hallazgos arqueológicos de su
interior y perímetro. El entorno de protección arqueológico se encuentra publicado en el
punto 3, anexo I, del Diario Oficial de la Generalitat Valenciana número 8557 a fecha de
28 de mayo de 2019. No obstante, la delimitación propuesta en criterios arqueológicos
creemos conveniente que se someta a revisión por parte de los técnicos arqueólogos
competentes.

Otras áreas urbanas sin protección arqueológica
Los elementos patrimoniales inmuebles sincrónicos a las etapas de funcionamiento de la
Real Fábrica en suelo urbano, aparecen documentados en el rico legado de protocolos
documentales de los siglos XVIII y XIX del Museu de la Ceràmica de l’Alcora.
Como E. Grangel y V. Falcó (2003, pp. 20-26) contabilizan, en los diversos arrabales de
l’Alcora, desde el siglo XVI y más intensamente durante los siglos XVIII y XIX, existen
numerosas instalaciones que desarrollan actividades relacionadas con la alfarería. Estos
talleres producen y aglutinan la vida social y económica de l’Alcora, marcando
intensamente el desarrollo urbano del municipio como ya hemos mencionado en el
estudio y evolución del entorno.
El legado de estos espacios es desconocido en su materialidad. Por ello, su situación en
espacios actualmente urbanizados o urbanizables supone cierta probabilidad de
hallazgo. Los diferentes estudios realizados al respecto (Escrivà de Romani, 1919, p. 46;
Olucha, 1987-1988, p. 368; Grangel y Falcó, 2003, pp. 20-26) nos ayudan a observar la
densidad de estas instalaciones en el actual casco urbano de l’Alcora (Figura 1).
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Fig. 1. mapa con concentración de instalaciones alfareras por arrabal.

Así pues, observamos que los espacios con mayor riesgo de hallazgos arqueológicos
4
vinculados con restos de instalaciones alfareras son el Arrabal del Convento y la partida
de Vinyals-camí d’Onda. Espacios alfareros, preindustriales e industriales más
significativos de l’Alcora, con 12 instalaciones relacionadas con actividades cerámicas en
el Arrabal del Convento y 6 en la partida de Vinyals-camí d’Onda (Grangel y Falcó, 2003,
pp. 24-25). A estas les seguirían los arrabales de Sant Roc i Loreto con 3 instalaciones y
el arrabal de Sant Vicent con 2 (Grangel y Falcó, 2003, pp. 24-25).
En estos espacios y al mismo tiempo que se producía la expansión municipal no
debemos olvidar la aparición de otros elementos patrimoniales. Exponencialmente entre
los siglos XVIII y XX se fueron ocupando áreas que anteriormente obedecían a otras
5
funcionalidades que hoy en día desconocemos. Por tanto, elementos como hornos,
minas, sistemas hidráulicos o todo tipo de elementos patrimoniales de carácter social
(casas, pajares, etc.), quedaron absorbidos dentro de las nuevas tramas urbanas.
4

Para este análisis no se ha tenido en cuenta el índice de modificación de los espacios. Por tanto, cabe la posibilidad
que algunos de los elementos patrimoniales que se situaron en ellos hayan sido destruidos completa o parcialmente.
5
En los protocolos notariales del siglo XVIII del archivo del Museu de la Ceràmica encontramos numerosas compraventas para edificar, transformar y establecer nuevos espacios.
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Un apartado especial merecen los testares. Entendemos como testares todos aquellos
depósitos de desperdicio de material cerámico procedentes en origen de la Real Fábrica,
obradores y fabriquetes que se situaban en el entorno urbano o periurbano de l’Alcora.
Es de importancia catalogarlos, estudiarlos y excavarlos en medida de lo posible con la
finalidad de comprender y conocer las diferentes fases históricas y productivas que se
desarrollaron.
Actualmente los testares de l’Alcora no se encuentran amparados por ninguna figura de
protección en clave arqueológica. Para evitar la destrucción parcial o completa de este
tipo de depósitos, se debe ser consciente que estos se integran plenamente con la
definición de restos arqueológicos que se redacta en la LPCV artículo 58.1.

2.2.1.2.2.

Suelo no urbano.

Para el conocimiento del patrimonio arqueológico en áreas clasificadas como Suelo No
Urbano del término municipal de l’Alcora, se cuenta con los inventarios sectoriales de
DGPCV. No obstante, estos inventarios se encuentran en algunos casos
desactualizados e incompletos. En materia de Arqueología encontramos 41 elementos
documentados, salvo la Real Fábrica ninguno de ellos se encuentra relacionado con ella,
ya sea de forma directa o indirecta.
En materia de etnología, son 16 los elementos inventariados, y vinculados de forma
directa o indirecta con la Real fábrica encontramos dos: el Molí Nou o de Matraca y la
Sèquia Major. Pese a que estos elementos se encuentran catalogados, no tienen ningún
tipo de protección arqueológica.

Suelo no urbano sin protección arqueológica
Como hemos mostrado en la evolución histórica del entorno (apartado 1.3.2), el paisaje
del término municipal de l’Alcora evolucionó paralelamente al desarrollo y expansión de
la Real Fábrica. En consecuencia se transformaron y surgieron nuevas áreas que hoy se
deben considerar como espacios patrimoniales, las cuales hemos dividido en cuatro
grandes conjuntos: infraestructuras de aprovisionamiento de materias primas,
6
infraestructuras de transformación, manufactura y otros elementos patrimoniales.
La ubicación de estos elementos en el territorio es dispersa y obedece a parámetros
establecidos por la geología, orografía y factores antrópicos. Para la correcta
preservación de estos elementos se proponen diversas generalidades para su
catalogación, estudio y puesta en valor.
La primera recomendación consiste en realizar un catálogo territorial completo en el que
se detecten todos aquellos elementos que muestren una vinculación directa o indirecta
con la Real Fábrica así como de los elementos del patrimonio industrial. En éste se
deben incorporar elementos que independientemente de su naturaleza y clase (bienes
arqueológicos, etnológicos, geológicos, etc.) se deberían documentar, estudiar y
contextualizar tanto histórica como territorialmente. Al mismo tiempo, otorgarles el nivel
de protección adecuado en cada caso.

6

Para consultas más precisas dirigirse al apartado 1.3.3 y anexo 20.4 A-TERR-01.
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Es importante el seguimiento de estos bienes frente a las transformaciones futuras que
se produzcan en el territorio y más especialmente cuando estas afecten al bien en
cuestión. Para mayor precisión a la hora de trabajar en las áreas susceptibles de
contener depósitos o restos arqueológicos, entendemos que es necesario realizar una
7
propuesta de intervención en cada uno de ellos según su tipología y naturaleza.
o

o

Infraestructuras de aprovisionamiento de materias primas:
 Canteras y minas:
 Estudios históricos en archivo.
 Estudios geoarqueológicos.
 Estudios de paisaje y análisis SIG.

Recogida de muestras y análisis arqueométricos.
 Prospecciones arqueológicas superficiales.
 Excavaciones arqueológicas puntuales.
 Documentación de los elementos mueble e inmuebles
interesantes.


Recursos hidráulicos.
 Estudios históricos en archivo.
 Estudios de paisaje y análisis SIG.
 Prospecciones arqueológicas superficiales.
 Excavaciones arqueológicas puntuales.
 Documentación de los elementos muebles e inmuebles
interesantes.



Red Viaria histórica.
 Catalogación y documentación de los elementos muebles e
inmuebles.
 Estudios históricos en archivo.
 Estudios de paisaje y análisis SIG.
 Prospecciones arqueológicas superficiales.
 Excavaciones arqueológicas puntuales.

Infraestructuras de transformación.
 Molinos.
 Catalogación y documentación de los elementos muebles e
inmuebles.
 Estudios históricos en archivo.
 Excavaciones arqueológicas puntuales.




7

Eras.




Estudios históricos en archivo.
Excavaciones arqueológicas puntuales.
Prospecciones arqueológicas superficiales.

Hornos.
 Catalogación y documentación de los elementos muebles e
inmuebles.
 Estudios históricos en archivo.
 Estudios de paisaje y análisis SIG.

Para esta propuesta hemos seguido la clasificación realizada en el punto 1.3.3 o A-TERR-01.
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o

 Excavaciones arqueológicas puntuales.
 Recogida de muestras y análisis arqueométricos.
Manufactura.
 Testares.
 Estudios artísticos.
 Estudios históricos en archivo.
 Estudios de paisaje y análisis SIG.
 Excavaciones arqueológicas puntuales.
 Recogida de muestras y análisis arqueométricos.


o

Elementos en posición primaria
 Estudios artísticos.
 Estudios históricos en archivo.

Otros elementos patrimoniales
 Elementos sociales (lavaderos, edificios
cementerios).
 Estudios históricos en archivo.
 Excavaciones arqueológicas.

singulares,

fuentes,



Elementos sacros
 Estudios artísticos
 Estudios históricos en archivo
 Excavaciones arqueológicas.



Elementos productores o económicos
 Catalogación y documentación de los elementos muebles e
inmuebles
 Estudios artísticos
 Estudios históricos en archivo
 Excavaciones arqueológicas
 Estudios de paisaje y análisis SIG
 Recogida de muestras y análisis arqueométricos.

2.2.2. Propuesta de mapa de predicción de riesgo arqueológico referente a
los “testars” o depósitos de “enruna”.
Los testares son uno de los elementos arqueológicos más valiosos que se documentan en el
entorno urbano y periurbano de l’Alcora. Estos depósitos de desperdicio de producción nos
aportan multitud de información en muchos ámbitos: la producción realizada, las técnicas
utilizadas, las modas, los estilos artísticos de la sociedad etc. Todo ello sin olvidarnos de que
se trata de fantásticos marcadores cronológicos de la expansión urbana y del uso histórico de
diferentes áreas del municipio.
Estos restos arqueológicos han sido menospreciados continuamente en muchas de las
intervenciones urbanísticas realizadas en el núcleo urbano de l’Alcora, sin embargo, en algunos
casos la destrucción completa o parcial se ha salvado gracias a recogidas de material de
urgencia por parte del personal del Museu de la Ceràmica. Cabe decir que, también, se han se
han recuperado y documentado algunos testares en actuaciones arqueológicas como es el
caso de las realizadas en las parcelas de la ciudad deportiva y de las piscinas descubiertas
municipales bajo la dirección de Ana Oller.
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Con el objetivo de proteger los testares y la valiosa información que guardan, se ha realizado
un modelo predictivo básico procesado en entorno SIG con la finalidad de realizar una
aproximación a las áreas municipales más susceptibles de contener depósitos de este tipo de
materiales.
Los parámetros que hemos introducido en el entorno SIG y en los que nos basamos para
componer el modelo predictivo son varios:
o

Cartografía base:
 Minutas cartográficas.
 Fotogramas vuelo Americano Serie B (1956-1957).
 PNOA máxima actualidad (2018).
 Croquis zona urbana de C. Sarthou (1913), georreferenciado.

Dispersión y características deposicionales de los diferentes testares localizados (Figura 2). Se
ha creado una cartografía en que aparecen los testares recopilados en los inventarios del
Museu de la Ceràmica de l’Alcora, del Dr. Joaquín Cabrera (Cabrera, 2015) y la arqueóloga
Ana Oller.

Fig. 2: Dispersión de testares.
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Heatmap (Figura 3). Mapa de calor con interpolación de 100 metros para determinar áreas de
concentración de testares e influencia de los mismos. Las densidades de testares se muestran
en base a los buffer de 100 metros. Por tanto, esta escala cromática en color rojo parte del
valor 0, entendido como 0 testares en el entorno de 100 metros, hasta 5 testares como valor de
máxima densidad en entornos de 100 metros.

Fig. 3: Heatmap
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Tabla de grados de afección (Figura 4). Esta tabla está compuesta por dos elementos. Por una
parte, los usos para los que se utilizaba el desperdicio de producción de la Real Fábrica y por
otra la categorización y grado de transformación actual de las áreas que pueden estar
afectadas. Así pues, a partir de la relación entre estos dos elementos se genera una escala de
categorías que marca el grado de afección que tienen los diferentes espacios municipales.
-

Definición de usos:
o Abonado: Dispersión de materiales que ayudan a mantener propiedades a la
hora de la explotación agrícola.
o Drenaje: Acumulación de materiales para ayudar al drenaje del agua.
o Relleno: Vertidos de material con la finalidad de colmatar espacios.
o Tapiado: Utilización de materiales para cegar, cerrar o tapiar oberturas en
construcciones.

Fig. 4: Tabla de grados de afección.

Resultados
Los resultados aportados a través de estos análisis proponen una serie de áreas de afección
que determinan en diversos grados la posible presencia de testares. Para una mayor fiabilidad
en los resultados hemos diferenciado entre zonas agrícolas y zonas urbanas.
Para las zonas agrícolas hemos establecido tres grados de transformación, en el que 1 son las
áreas completamente transformadas, 2 en la que los espacios han sido levemente modificados
(parcialmente transformada) y 3 en que la superficie se encuentra sin modificar desde mitad de
siglo XX.
Como resultado (Figura 5) encontramos que las áreas más susceptibles de contener testares o
depósitos de materiales son aquellos campos agrícolas situados al sur y sureste de la Real
Fábrica. Zonas donde actualmente se encuentra las partidas de Vinyals-el rajolar y la partida
de El Saltador, donde se ha desarrollado la Ciudad Deportiva de l’Alcora y la depuradora
municipal. Por otra parte encontramos las áreas de influencia de las áreas agrícolas de Baix la
Vila, Zona de la Mina de San Cristofol y Molí Nou.
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Fig. 5: Áreas susceptibles de contener testares en zonas agrícolas

El análisis en las zonas urbanas o urbanizables es más complejo. La transformación de estos
espacios ha sido más intensa durante la segunda mitad del siglo XX y ha distorsionado el
paisaje histórico. Para los diferentes grados se ha establecido el valor 1 para las zonas
completamente transformadas, 2 para los viales en el que el subsuelo ha sido alterado, 3 para
8
edificios históricos y 4 para espacios parcialmente transformados que no han sufrido
alteraciones desde la primera mitad de siglo XX.
El resultado (Figura 6) de este estudio no ha dado una centralización de áreas de riesgo tan
evidente como la propuesta para las zonas agrícolas. No obstante, sí que podemos observar
que los espacios catalogados como zona 4 obedecen a solares o parcelas escasamente
edificadas y transformadas, el grado 3, centrado sobre todo en el casco histórico y áreas
9
adyacentes . Por último, los viales con grado 2 se extienden por todo el espacio municipal al
tratarse de ejes de comunicación histórica sometidos a transformaciones antrópicas de todo
tipo y reparaciones continuas.

8

En este grado tan solo se han señalado los edificios históricos que se encuentran recogidos en el futuro PGOU del
Municipio, pendiente de aprobación.
9
Para saber el grado de afección en edificios históricos se recomienda realizar un catálogo intensivo de estos
elementos patrimoniales.
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Fig. 6: Áreas susceptibles de contener testares en zonas urbanas.

Matizaciones
Esta aproximación a las áreas susceptibles de contener testares se ha realizado a través de
datos obtenidos gracias a una documentación parcial. Dicha documentación ha sido compuesta
tan solo por los elementos detectados y catalogados desde que se tienen registros hasta la
actualidad, sin tener en cuenta y desconocer los otros elementos que pese a haber aparecido,
fueron destruidos completa o parcialmente sin avisar a las autoridades competentes sobre los
hallazgos.
Así pues, los mapas de calor muestran la presencia de estos elementos en áreas ya
intervenidas y estos datos se han utilizado para extrapolarlos a áreas todavía no modificadas.
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Para establecer las áreas de afección tan solo se han tenido en cuenta las parcelas catastrales
afectadas por el mapa de calor (heatmap) generado. Este aspecto no implica que las
dispersiones de testares se limiten a las áreas identificadas. Por tanto, al desconocer los
criterios exactos a la hora de realizar los vertidos, no debemos descartar que en otros espacios
no incluidos se localicen testares.
En todo caso se trata de una propuesta de dispersión que debe ser utilizada con cautela.

PLAN DIRECTOR DE LA REAL FÁBRICA DEL CONDE DE ARANDA, L’ALCORA. Estudio arqueológico.

2.3. LOCALIZACIÓN
HISTÓRICOS.

Y

ESTUDIO

DE

ELEMENTOS

CONSTRUCTIVOS

2.3.1. Introducción.
Para determinar las necesidades que requiere el complejo fabril en el ámbito arqueológico,
en primer término se requería analizar las construcciones que actualmente ocupan el solar
de la Real Fábrica con el objetivo de profundizar en su conocimiento e identificar, en la
medida de lo posible, aquellos elementos arquitectónicos originales que aún podrían
conservarse integrados en las instalaciones más modernas.
Reconocidos estos, se pueden establecer las actuaciones arqueológicas a realizar en ellos
y las medidas de protección a adoptar encaminadas a su preservación. De igual manera,
serán de ayuda para ubicar espacialmente las instalaciones desaparecidas y diseñar el
plan de intervenciones arqueológicas en el subsuelo.
La metodología empleada para la realización de este estudio ha consistido en:
 Recorrido del conjunto fabril examinando visualmente de forma detallada los elementos
constructivos que lo conforman.
 Registro documental de las características que componen las estructuras de interés.
 Registro fotográfico que no sólo incluye los elementos que hemos considerado de
relevancia histórica, a la par se ha realizado un reportaje general que refleja el estado
actual de las instalaciones.
 Consulta de bibliografía, documentación histórica y gráfica para establecer
correspondencia entre los elementos localizados y los que aparecen en las fuentes.
Para la identificación de elementos constructivos nos hemos apoyado en las escasas
imágenes de época disponibles, como son las publicadas por Manuel Escrivá, conde
de Casal (1919) y Carlos Sarthou (1913) o las relacionadas al expediente abierto por la
Dirección General de Bellas Artes para adquisición de la Real Fábrica tomadas en el
año 1942 (Archivo Histórico Nacional).
En la planimetría ha sido un referente básico el plano Josef Delgado (c.1800) que
muestra cómo era la planta baja y fachada principal del complejo fabril a principios del
siglo XIX. La superposición de la actual planimetría sobre este, aun apreciándose
ciertas desviaciones, revela numerosas coincidencias en la disposición de las
estructuras.
Otros planos que han ayudado proceden de varios proyectos de ampliación y mejora
de las instalaciones de Tilesa conservados en el Archivo Municipal de l’Alcora. El más
antiguo se remonta a 1964 y el más reciente a 1972, permitiendo ver la configuración y
evolución de la azulejera en este período.
Estos expedientes también son útiles para interpretar y datar algunos restos de las
instalaciones presentes en el edificio, así como, para prever, en la planificación de los
trabajos de excavación arqueológica, alteraciones en el subsuelo por infraestructuras
amortizadas bajo la pavimentación actual.
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Proyecto de ampliación y
mejora de Tilesa. 1962.
Archivo Municipal l’Alcora

Proyecto de ampliación y
mejora de Tilesa. 1969.
Archivo Municipal l’Alcora

Proyecto de ampliación y
mejora de Tilesa. 1972.
Archivo Municipal l’Alcora
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Asimismo, nos hemos servido de los fotogramas de los vuelos americanos Serie A
(1945-1946) y Serie B (1956-1957), de la fototeca digital del Instituto Geográfico
Nacional (IGN) y Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG), donde se puede
ver el estado de las dependencias de la Real Fábrica previo a la instalación de las
fabricas azulejeras.
Aunque las imágenes son poco nítidas y no ofrecen mucho detalle, a grandes rasgos
permiten identificar las estructuras asociadas a la manufactura que aún mantienen gran
semejanza con las representadas en el plano de Delgado, discernir las ya
desaparecidas y detectar otras nuevas, aproximándonos a un ante quem o post quem
de destrucción o construcción.
Para visión de las construcciones más recientes, el vuelo Interministerial de 1973-1986
y los vuelos sucesivos hasta la actualidad, muestran la evolución de las fábricas
azulejeras y entorno.

Vuelo americano. Serie A. 1945-46
Fecha fotograma: 23/05/46
Fototeca digital. IGN. CNIG

Vuelo americano. Serie B. 1956-57
Fecha fotograma: 08/03/56
Fototeca digital. IGN. CNIG

 Elaboración de una planimetría con cada una de las plantas de los edificios donde se
señalizan las estructuras históricas localizadas atendiendo a un código de colores
(planos AG-1, AG-2, AG-3, AG-4):
 Rojo: elementos que consideramos como originales de la Real Fábrica, en
cualquiera de las etapas constructivas de su larga trayectoria.
 Verde: aquellas que, aunque se erigen en el mismo lugar que las originales, nos
generan dudas, ya sea por la transformación que han sufrido, ya sea por la
presencia de materiales actuales que las recubren y no han permitido visualizar su
naturaleza. También incluimos otras que podrían ser históricas pero su posición no
es del todo coincidente con respecto al plano de Delgado.
 Azul: estructuras que no hemos encontrado referencias en la planimetría de
Delgado ni en el resto de los medios de consulta, careciendo de base fundamentada
para determinar su antigüedad pero, por su tipo de fábrica, deberán ser objeto de
estudio detallado en las futuras intervenciones.
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Cabe señalar que hay elementos que no se han podido analizar por diversos motivos:
presencia de recubrimientos con materiales actuales que ocultan sus características
constructivas, problemas de accesibilidad por acumulación de escombro y desechos en el
entorno, zonas con peligro de derrumbe, etc.
Por norma general las estructuras han sufrido reparaciones, recortes, recrecimientos,
cegado y apertura de vanos, etc., fruto de su adaptación a las necesidades de cada
momento, por lo que el examen visual no es suficiente para atribuirles origen y cronología
concreta. Por tanto, la información aquí plasmada ha de ser tomada con cierta cautela,
puede haber elementos cuya datación difiera de la fase constructiva del ámbito donde se
ubican ya que, en los más de doscientos años de actividad, pueden haber sido erigidos,
modificados o renovados en otros momentos.
Según lo expuesto se ha de tener en cuenta que este trabajo es un análisis preliminar, un
punto de partida, limitado e insuficiente para identificar todos los elementos históricos
presentes y establecer su secuencia evolutiva, las actuaciones a realizar en el futuro
deberán profundizar en este campo y se encargarán de verificar, ampliar o corregir los
datos aquí plasmados.
Paralelamente al análisis de las estructuras se avanza de forma sucinta algunas de las
intervenciones arqueológicas que estas o su entorno inmediato consideramos requieren,
complementando al resto de actuaciones a realizar que se plasman en el capítulo 11, en su
punto 5, referido a Actuaciones en arqueología.
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2.3.2. Edificio fundacional. 1726-1727

Plano J. Delgado (c.1800)

Plano actual (2019)

Las instalaciones más antiguas de la factoría erigidas entre 1726 y 1727 por el IX conde de
Aranda, D. Buenaventura Abarca y Bolea, al día de hoy se localizan en la zona norte de la
azulejera Tilesa y parcelas situadas en la avenida Castellón números 2 y 4.
En la actualidad, aunque estos espacios aparecen muy modificados para su adaptación a
los nuevos usos, la inspección visual detallada ha deparado gratos resultados, ya que se
han podido identificar más elementos constructivos originales de los que a priori cabría
pensar.
De las cuatro naves que rodeaban el patio interior aún se mantienen en gran medida la
septentrional y oriental. Estas conservan la fachada exterior y parte de la interior recayente
al patio, la hilera de pilares que recorre longitudinalmente su eje central, las techumbres y
probablemente parte de los forjados. La evolución de la nave occidental ha sido más
compleja, pero también conserva parte de las fachadas que la delimitaban y, quizá,
algunos elementos constructivos de su compartimentación interior. No ha corrido igual
suerte la nave meridional de la que en superficie no hemos detectado testimonios.
En cuanto al patio, nada queda de su fisonomía original, dividido entre Tilesa y las parcelas
nº 2 y 4 de la avenida de Castellón, resulta dificultoso identificar sus límites.
También perdura y sigue en uso la acequia mayor de la villa, aunque se ubica al exterior
del complejo fabril es parte indisociable del mismo y primordial para su funcionamiento
durante todas las etapas de actividad.
La nave septentrional discurre paralela al que era Camino Real, hoy avenida de
Castellón. Como el resto de galerías conservadas su anchura está en torno a los 8m y
consta de dos plantas.
No se mantiene completa, se ha perdido el tramo comprendido entre la que era entrada a
la factoría (hoy parada de autobús) y el edificio de viviendas (nº 2 de la avenida), espacio
donde se situaba el almacén principal de piezas acabadas y se erigía una espadaña. En el
fotograma de 1945-46 aún se intuye su presencia, por lo que su derribo debió acontecer
entre esta fecha y la del siguiente vuelo de 1956-57 cuando ya se aprecia la ruptura de la
galería.
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Su fachada norte era la principal de la Real Fábrica. En las distintas imágenes que
tenemos de ella se aprecia cómo ha ido cambiando su fisonomía con el tiempo (figs. 1 a 4):
apertura de nuevos vanos, modificación y tapiado de otros, alterando la horizontalidad y
regularidad que Josef Delgado plasma en el alzado de su plano. Y es que, como ya han
advertido E. Grangel (2010, p.113) y J. Cabrera (2015, p.162) esta representación no se
correspondería del todo con la realidad, el autor se permitió ciertas licencias para mejorar
el aspecto y transmitir mayor monumentalidad del edificio.
De hecho, si hacemos una comparativa de este alzado con las imágenes históricas y la
fachada que hoy vemos, existen muchas divergencias. Entre otras, Delgado ignora la
inclinación de la calle, altera la posición de la espadaña y no representa la altura real del
edificio de viviendas (nº2 de la avenida) que consta de planta baja y dos alturas. Esta
última, quizá podría deberse a una reforma posterior aunque parece improbable, ya que,
según el estudio realizado por la arquitecta A. Mallol, en este cuerpo se conserva el hueco
de la escalera de acceso a la vivienda del interventor y la casa-palacio de Híjar que sí
aparece en el alzado.
Las ventanas óculo que vemos en las fotografías antiguas para iluminar la planta baja al
este de la entrada no aparecen en el plano de Delgado y en la actualidad no existen, se
cegaron o fueron sustituidas por los ventanales abiertos por Tilesa. La que era entrada
principal también se ha tapiado, en su lugar se sitúa una parada de autobús.
Puesto que la fachada oriental estaba decorada con pinturas murales, con más razón
creemos lo estaría la principal del edificio. En el examen visual no hemos detectado restos,
pueden estar ocultos tras los revestimientos modernos o haberse perdido al sufrir este
paramento más transformaciones y mayor exposición a la acción de los agentes
medioambientales que el lateral.
Este frente requerirá de la realización de diversas catas murales para identificar vanos y
revestimientos históricos, así como restos de decoración pictórica.
La nave oriental conserva las dos alturas originales. Es la única que se menciona en los
textos históricos contaba con una planta subterránea donde se instalaron los molinos
hidráulicos para trituración de los barnices. En la actualidad no hay acceso a esta estancia,
su búsqueda debe ser uno de los objetivos a plantear en la excavación arqueológica de
este entorno.
Su fachada exterior recae a la acequia mayor de la villa y es la que en mejor estado ha
llegado al día de hoy (fig.5). Aunque ha perdido la esquina meridional y presenta añadidos,
parcheados y reformas, se mantiene bastante íntegra, conservando gran parte de los
elementos históricos: ventanales en ambas plantas dispuestos a intervalos más o menos
regulares, algunos protegidos por rejas, otros tapiados o modificados; restos de decoración
pictórica (fig.6); una moldura decorativa bajo el alero de la esquina norte que continuaría
por la fachada principal donde fue eliminada cuando Tilesa renovó este frente y colocó el
rótulo cerámico (fig.7).
Como se describe en la documentación de la época, el sistema constructivo empleado es
de cal y canto, aunque tras el revestimiento se adivina que la esquina septentrional y
dinteles arcados de algunos vanos de la planta baja están constituidos por ladrillo macizo.
Del piso sótano sólo es apreciable al exterior algún fragmento de vano tapiado y cubierto
por revocos modernos que deberán retirarse con el propósito de establecer la relación de la
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acequia con la manufactura y esclarecer el sistema de abastecimiento de agua para
funcionamiento de los molinos hidráulicos.
Fachada de indudable valor histórico que requiere de un estudio detallado de la
estratigrafía y elementos que la componen, al objeto de documentar su fisonomía
primigenia y transformaciones posteriores.
En cuanto a las fachadas interiores que recaían al patio, la que delimita la nave oriental
presenta un estado muy deteriorado. En la planta baja del plano de Delgado aparece como
un lienzo continuo, con un único vano de acceso que podría corresponder al arco de ladrillo
que todavía se conserva. Ahora ha cambiado su aspecto, Tilesa recortó el muro y lo
transformó en pilares para dar mayor amplitud al espacio. En el piso superior se mantienen
en muy mal estado dos ventanales y un tercero tapiado que aportaban iluminación a la
estancia interior que albergaba la escuela de aprendices (figs.8 a 10).
Igual sucede en la fachada interior de la nave norte, el lienzo de la planta baja ha sido
sustituido por pilares que la inspección visual no ha podido determinar si son fruto del
recorte del muro original o de nueva fábrica (fig.11). En los planos que acompañan a los
proyectos de mejora de las instalaciones de Tilesa de 1964 y 1969, este muro aún se
mantiene con varios vanos para acceso a la nave utilizada como almacén, ya en el plano
de 1972 aparecen los pilares. En la planta superior sí creemos que se conserva, aunque
apenas es visible porque al exterior se le anexa una galería de cronología más reciente y al
interior, oficinas de la azulejera, está oculto por un revestimiento actual. En algún punto
donde este se ha desprendido se aprecia su núcleo de mampostería.
De los momentos fundacionales también es la hilera de pilares construidos con ladrillo
macizo que recorre el eje longitudinal de ambas naves y se elevan en toda la altura del
edificio para sostén de la cubierta (figs.12 y 13). Los paramentos de estos soportes y
estancias de la nave oriental estaban decorados con pinturas murales de las que hay
muestras en la planta baja y, sobre todo, en la academia de aprendices del piso superior.
En algunas zonas presentan un estado muy delicado, por lo que deberá ser prioritaria una
actuación encaminada a su registro y consolidación.
La armadura de madera de las techumbres, de parhilera simple, al igual que las cubiertas a
dos aguas de teja curva han de ser originales, si bien se advierten reposiciones o refuerzos
de algunas vigas y la renovación de partes del tejado (figs.13 y 14).
También los forjados de bovedilla y viguetas de madera de la primera planta creemos
podrían ser originales (fig.15), no obstante, hay tramos reformados en diferentes
momentos, algunos más recientes con materiales modernos, otros delatan más
antigüedad, empleando igual sistema constructivo que el primigenio.
El hundimiento parcial de uno de estos forjados de la nave oriental ha dejado ver el relleno
entre revoltón y solado. Entre otros materiales se acumulan moldes de peanas de
esculturas de la Real Fábrica que evidencian la reforma de esta estructura (fig.16 y 17). Su
presencia nos pone sobre aviso: la escombrera generada por este desmoronamiento y la
porción del forjado no derrumbada contendrán más moldes, de hecho, algunos están a
vista. Asimismo, alerta sobre la posible existencia de rellenos con contenido similar en
otros forjados o elementos constructivos. Por tanto, será imprescindible la presencia de
técnico arqueólogo en el proceso de retirada del escombro para recuperación de estos
objetos con gran valor artístico y en el derribo de estructuras irrecuperables o carentes de
interés.

PLAN DIRECTOR DE LA REAL FÁBRICA DEL CONDE DE ARANDA, L’ALCORA. Estudio arqueológico

En cuanto a la nave y dependencias del lado occidental del edificio primigenio, su
evolución ha sido más compleja y esperamos que las intervenciones futuras puedan definir
con precisión. En este espacio se alzaban los primeros hornos, dos para cocción de loza y
uno más pequeño para calcinación de barnices que ya han sido amortizados cuando
Delgado elabora su plano, ocupando su lugar una galería con pilares en el eje central.
La esquina noroeste del edificio ha sido sometida, al menos, a dos importantes reformas.
La primera a principios del siglo XIX, cuando se construye la casa-palacio del duque de
Híjar y la vivienda del interventor. Después, entre los años 40 y 50 del siglo XX, este
espacio y una porción del patio se desgajan del resto de la fábrica y la parcela resultante
queda como una península rodeada en tres de sus lados por las instalaciones de Tilesa.
Las estancias preexistentes se reestructuran en un almacén-garaje y cuatro viviendas
distribuidas en tres alturas: una en planta baja con patio al sur, otra en planta primera y dos
en el segundo piso. Además, dos patios delimitarán este edificio, uno alargado en el lado
oriental (nº 1) y otro cuadrangular al sur (nº 2), colindante con los anteriores (fig.18) (véase
plano AG-01).
No obstante, a pesar de estas transformaciones, aún se conservan parte de las fachadas
de cal y canto que delimitaban las primitivas naves inmersas en la estructuración interna de
las viviendas (figs.19 a 24). También, algunos muros interiores que subdividen las
estancias son coincidentes con el plano de Delgado, pero dudamos de su adscripción
cronológica al edificio fundacional o a la reforma de Híjar. Será preciso hacer un estudio de
paramentos (con las debidas precauciones ya que algunas habitaciones mantienen
decoración pictórica) a fin de intentar esclarecer las fases constructivas. Sobre este
espacio la arquitecta A. Mallol ha realizado un estudio en profundidad por lo que será de
ayuda la información que aporta.
De cronología imprecisa es el muro que separa el patio-1 de los otros dos. No se
corresponde con ninguno de los lienzos que aparecen en el plano de Delgado pero
conserva elementos de interés que deben ser analizados: un vano cegado con portón de
madera, otro tapiado cuya fisonomía recuerda a la boca de un horno (fig.25) y, por último,
un tercero que da acceso al patio-2 en cuyas jambas y umbral se ha reutilizado sillería y
otras piezas talladas en piedra (fig.26).
En cuanto al patio interior del edificio fundacional, en el fotograma del vuelo 1956-57 ya
se advierte la presencia de algunas construcciones en la esquina nororiental y algunos
cubiertos en el lado oeste. Tras la implantación de la azulejera, el espacio se terminará de
cubrir y quedará mimetizado con el resto de las instalaciones fabriles.
Claro está que en superficie no queda nada de las infraestructuras instaladas aquí
originalmente como las balsas de decantación y el pozo. Sus restos todavía podrían
encontrarse en el subsuelo junto con las conducciones subterráneas para abastecimiento
del agua suministrada por la acequia. El brocal de este pozo en la actualidad se mantiene
en el patio del Conservatorio de Música de Castellón.
La acequia debe ser anterior a la construcción de la Real Fábrica, siendo uno de los
factores que decidieron a D. Buenaventura a instalar la manufactura en el lugar. En la
Carta Puebla de Alcora de 1305 ya se hace mención a la presencia de acequias y azudes
en el término, es muy probable que al ser esta la mayor de la villa su origen se remonte, al
menos, a época bajomedieval.
Parte de su recorrido junto a la fábrica ha sido cubierto, impidiendo detectar si junto a la
planta sótano de la nave oriental quedan testimonios del salto de agua que proporcionaba
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la energía necesaria para hacer funcionar los molinos hidráulicos. En el año 1942 este
elemento aún existe y también la maquinaria de algunos molinos, así lo indica el informe
elaborado por el arquitecto enviado por la Dirección General de Bellas Artes que
inspeccionó las instalaciones para valoración de su estado.
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2.3.3. Ampliación Sur. 1729-1735

Plano J. Delgado (c.1800)

Plano actual (2019)

Poco después de iniciada la actividad, D. Buenaventura Abarca y Bolea aborda la primera
ampliación de la fábrica a su espalda, duplicando la superficie. Primero con un cercado y
cobertizos para almacenaje de la leña y tierras, después, progresivamente se irán
añadiendo diversas instalaciones hasta adquirir las características que se advierten en el
plano de Delgado.
En las fotografías aéreas de la Serie A (1945-46) todavía son perceptibles el muro que
cierra el complejo al este, anexo a la acequia y siguiendo su mismo trazado curvo, parte de
las fachadas de las naves dispuestas en torno a un patio central y, aunque poco definidas,
se intuyen otras dependencias entre la nave oriental y la acequia. Las galerías carecen de
cubiertas, poco tiempo antes de la toma de la imagen se había producido la venta de la
fábrica y ya debían de haberse desmontado para recuperar las vigas de madera y tejas
para su venta.
Diez años después, en el vuelo de 1956-57, las estructuras junto a la acequia continúan en
pie, pero los muros de las naves ya han desaparecido excepto la fachada exterior de la
galería oriental.
En la actualidad creemos que se mantiene el muro que discurre junto a la acequia. Aunque
al exterior está totalmente revestido y no se aprecian sus características, en su extremo sur
está cortado y se observa la sección de mampostería. A partir de este punto de rotura
continúa en menor altura, a modo de zócalo y recubierto parcialmente por materiales
actuales sobre el que se erigen los muros de ladrillo modernos (figs. 27 y 28). Al interior se
le adosa un gran contrafuerte escalonado que debe estar relacionado con los bombos para
trituración de arcillas o esmaltes de Tilesa (fig.29).
En el área de esta ampliación hay un par de muros paralelos, cuya base de mampostería
podría ser original (nº 1 y 2), (véase plano AG-01), al menos alguno de los tramos, aunque
nos generan dudas ya que no se posicionan en el mismo lugar que refleja Delgado en su
plano. Este hecho puede ser debido a inexactitudes del documento, pero dado las
alteraciones y modificaciones que presentan, también podrían ser de construcción posterior
reutilizando materiales de estructuras precedentes. El primero fue fachada de la azulejera
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antes de extender las instalaciones hacia el sur y el segundo soporte para los bombos (figs
30 a 33).
La fachada recayente a la acequia, junto con estos dos muros y otro transversal a estos
también de mampostería y del que ahora solo queda un tramo (nº3) (fig. 34), delimitaban
un espacio utilizado por Tilesa como granero según plano de 1964, incorporándose al resto
de dependencias de la factoría hacia 1972. Testimonios orales de trabajadores de la
azulejera indican que en el rincón sureste de esta estancia existía un pozo, este podría
tener relación con el que se construye en 1729 en “la luna que forma dicha cerca o pared”
(figs. 35 y 36).
Todos estos elementos deberán ser analizados con detenimiento para dar respuesta a las
cuestiones planteadas.
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2.3.4. Segunda mitad del siglo XVIII. Ampliación Oeste

Plano J. Delgado (c.1800)

Plano actual (2019)

Durante la dirección de D. Pedro Pablo Abarca y Bolea, X conde de Aranda (1742-1798)
aumentan las instalaciones y se multiplican las infraestructuras para dar cabida a la
fabricación de nuevos productos y materiales.
Además de hacer modificaciones y mejoras en las instalaciones existentes, se construyen
otras nuevas en los terrenos situados al oeste, a ambos lados del paso de carros, que se
corresponden con el ala occidental de Tilesa y el área de la azulejera BIC.
Actualmente, de estas estructuras quedan algunos testimonios en superficie. La fachada
que cierra la nave Tilesa en su lado oeste, recayente al camino de carros, conserva en su
extremo meridional un tramo de unos 20m de longitud del muro original de mampostería
que delimitaba los nuevos hornos (fig.37). Este sólo es visible en toda su extensión y altura
desde el interior de la azulejera, ya que la cota del suelo de la factoría se sitúa dos metros
bajo la rasante de la calle (fig.38).
En él se advierte un vano de puerta cegado que al interior de la fábrica queda suspendido a
media altura de la pared (figs. 39 y 40). Esta entrada coincide con la que marca Delgado en
su plano como acceso al habitáculo donde se encontraban las bocas de carga de dos
hornos para cocción de loza y pipa. Aunque menos definidos, se intuyen restos de otros
huecos tapiados con mampostería y ladrillo que habrá que estudiar con detenimiento y
determinar si son coetáneos o posteriores.
La porción del lienzo que se sitúa en la esquina suroeste de Tilesa podría tener relación
con la estructura anterior, formando parte del cerramiento sur de este espacio de
producción (fig.41). Construido con mampostería caliza y ladrillos macizos entremezclados,
está recortado en su zona central para apertura de una puerta, ahora tapiada, y al oeste
para la transformación de la esquina en chaflán, por lo que actualmente ambas paredes no
mantienen conexión en superficie (fig.42). Sería recomendable realizar un sondeo
arqueológico en este punto para establecer conexión entre ambos elementos y contrastar
si quedan restos de la escalera que en el plano de Delgado se anexaba al paramento
exterior de este muro.
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En los fotogramas aéreos estos muros aún se mantienen, sin embargo, en las planimetrías
de Tilesa no se aprecian, sólo se destaca con mayor grosor que el resto del lienzo un tramo
central de la fachada oeste que debió sustituirse entre 1969 y 1972, pues ya en este último
plano no aparece.
En cuanto a los hornos instalados en este espacio, el arquitecto de la Dirección General de
Bellas Artes que inspecciona las instalaciones en 1942, en su informe indica que hay tres
de grandes dimensiones (mayores a los que hoy vemos de BIC), dos de ellos en ruina y
otro necesitado de arreglo. Por testimonios orales sabemos que alguno de estos hornos fue
reutilizado por Tilesa. Las vigas y cubiertas de fibrocemento de este espacio muestran
claras evidencias de la acción del fuego, quizá a consecuencia del uso de estas
infraestructuras (fig.43).
En el proyecto de mejora de la azulejera de 1964 se hace inventario de la maquinaria que
posee y de la que constará la ampliación. Entre la existente se hace mención a tres hornos
árabes: dos de 110.000 piezas y otro de 90.000, a los que se añadirá un nuevo horno de
4,5m de diámetro para 110.000 piezas, indicando su ubicación en el plano adjunto.
Después, en el proyecto de 1969 se señala cuatro hornos árabes: dos de 110.000 piezas,
uno de 90.000 y un cuarto de 250.000 que serán sustituidos por maquinaria más moderna.
Actualmente no quedan restos en superficie, pero cabe la posibilidad de que las cámaras
de combustión subterráneas puedan conservarse bajo el pavimento de la azulejera. Este
espacio requiere la excavación arqueológica para localizar estas infraestructuras, dando
pistas de su ubicación el ligero hundimiento del solado en algunos puntos (indicios de
rellenos) y, quizá, las tres chimeneas que se mantienen en la cubierta (figs. 43 a 45).
Al otro margen del camino de carros, el zócalo sobre el que se erige la nave BIC también
podría asociarse a esta fase constructiva. Revestido por materiales modernos, su núcleo
está constituido por cal y canto, muy alterado por recortes, parcheados y añadidos
posteriores (fig.46).
El cerramiento oeste de BIC, salvo su extremo norte, es de cronología reciente, fruto de la
ampliación de la azulejera hacia los años 60-70 del pasado siglo y supuso la eliminación de
la fachada previa que sería la original de la Real Fábrica. Este muro se situaba donde
ahora se erige la hilera de pilares del extremo occidental del interior de la nave (figs. 47 y
48), de hecho, creemos que algunas bases de estos soportes podrían ser restos del lienzo
original (fig.49). Las catas murales en estos elementos se encargarán de confirmar o
rectificar esta hipótesis.
En el extremo norte de esta fachada, el tramo de muro que delimita oficinas y vivienda de
la azulejera pertenece a dependencias de la casa-palacio del conde de Híjar (fig.50).
Según el plano de Delgado formaba parte de la compartimentación interna de la “Abitacion
Bieja”, cuya ala oeste fue derribada poco después de la guerra civil para erigir una fábrica
textil. Revestido al interior y parcialmente al exterior, se advierte su fábrica de mampostería
y a pie de calle una puerta con arco de ladrillo (fig.51) y una ventana, ambos tapiados
(fig.52). La denominación empleada por Delgado da a entender que estas estancias serían
anteriores a la edificación del palacio, pudiendo estar su origen en la ampliación del X
conde de Aranda.
Al tratarse de estancias palaciales, en este muro se deben realizar catas murales al interior
y exterior por la posible existencia de decoración pictórica.
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En el informe de 1942 de la Dirección General de Bellas Artes se menciona la presencia de
un horno para calcinación y algunos otros pequeños necesitados de arreglo, estos deben
corresponder a los situados en el plano de Delgado en el área donde se erige BIC,
además, en las imágenes aéreas históricas aún se perciben parte de las construcciones
que conformaban este espacio. Teniendo en cuenta que en la actualidad la cota del piso de
la azulejera se alza entre 1,10 y 1,30m sobre el paso de carros (fig.53), creemos que aún
podrían mantenerse en buena medida restos bajo el pavimento, al igual que elementos
constructivos de la planta baja de las estancias nobles.
En vista de lo expuesto, en el subsuelo de BIC se deben excavar diversos sondeos
arqueológicos para localización de estructuras y análisis de los rellenos sedimentológicos
que pensamos se emplearon en el recrecimiento y nivelación de este espacio.
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2.3.5. Principios del siglo XIX. Ampliación Sur

Plano J. Delgado (c.1800)

Plano actual (2019)

Tras la muerte del X conde de Aranda en 1798 hereda la manufactura D. Pedro de
Alcántara de Silva, IX duque de Híjar, con él se constatan nuevas obras y la ampliación del
recinto fabril hacia el sur en los primeros años del siglo XIX, alcanzando ahora su máxima
extensión.
Como testimonio de estas mejoras contamos con el informe y el plano que elabora Josef
Delgado, intendente de la fábrica entre los años 1800-1808. En el plano se representa en
tinta negra y sepia la planta baja del complejo y su distribución interior. Aunque no explica a
qué responde el código de color, todo parece indicar que el negro hace referencia a las
construcciones existentes mientras que el segundo señala las nuevas instalaciones.
De las estructuras marcadas en sepia, algunas fueron reutilizadas por la fábrica BIC y hoy
parte de ellas aún se conservan, como la galería que cierra el complejo al sur donde la
azulejera instaló el almacén de tierras y los molinos para su tratamiento, tres de los cuatro
hornos morunos para cocción de loza y pipa, y la nave anexa a estos.
La nave meridional (nave molinos de BIC), de doble altura, mantiene los muros
perimetrales constituidos por mampostería ordinaria trabada con mortero de cal y esquinas
reforzadas por sillares calizos. El ladrillo macizo también está presente aunque se limita al
enmarque de algunos de los vanos, regularización de hiladas y reparaciones (fig.54).
De las tres fachadas que circundan la nave, la sur es la más alterada por reformas
posteriores, así, en la mitad occidental sólo queda un zócalo de entre 0,30m y 1m de altura
(fig.55), mientras que en la mitad oriental gran parte del lienzo del piso superior ha sido
sustituido por materiales modernos (fig.56). Es posible que el cuerpo inferior de este tramo
conserve mejor su fisonomía original que ahora no es visible al quedar cubierto al interior
por los acopios de tierras y al exterior por un potente depósito de vertidos acumulado en el
patio adyacente. No obstante, en este lado asoman someramente unos arcos de
mampostería que podrían corresponder a ventanales (fig.57). En este punto sería
recomendable excavar un sondeo arqueológico para descubrir e identificar estos
elementos, así como, para conocer la profundidad y composición del paquete de relleno.
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La fachada norte de esta nave, recayente al espacio abierto donde se ubicaban las balsas
de decantación, ahora se encuentra en su mitad oriental bajo cubierta de las naves de la
fábrica Tilesa. Aunque no se aprecian bien sus características por los revestimientos
(fig.58), en el piso superior se distinguen cuatro ventanales cegados dispuestos a intervalos
regulares (figs. 59 y 60) y una puerta con arco rebajado en la planta baja, también tapiada
(fig.61). En el tramo occidental el lienzo original está más desdibujado, con parcheados,
recrecimientos y revocos recientes (fig.62).
En cuanto al frente oriental de la nave destacan las cantoneras talladas en piedra caliza
(fig.63) junto con tres vanos estrechos y alargados con arco de ladrillo, dispuestos a modo
de ventana trifora, ahora cegados (fig.64). Continúa esta fachada hacia el norte delimitando
el patio donde se situaban las balsas para decantación de los barros que presenta una
sucesión de tres arcos y el arranque de un cuarto, con rosca de ladrillo macizo (fig.65).
Dentro de la galería, en el piso inferior todavía se mantienen ocho pilares, de los diez que
dibuja Delgado, sosteniendo el forjado de la planta primera de construcción reciente
(fig.66). Desconocemos si estos soportes en principio se elevaban hasta la cubierta como
sucede en las naves del edificio fundacional, los revestimientos y depósitos de tierra que
los cubren impiden determinar si son de fábrica antigua en toda su altura y si se han
desmochado (fig.67), sería conveniente hacer catas murales en ellos ya que podrían dar
respuesta al sistema original de cubrición de la nave. Esta aún se conserva en el fotograma
de 1945-46, salvo el extremo sur, ya en la toma posterior de 1956-57 se ha perdido.
En la esquina suroeste del complejo se erigen los hornos árabes para la cocción de loza y
pipa. De los cuatro que se mencionan en el texto y aparecen grafiados en el plano de
Delgado, se mantienen tres completos, utilizados por BIC hasta los años 60 del siglo XX.
Según el informe de la Dirección General de Bellas Artes, en 1942 aún se mantenían en
buen estado de conservación los cuatro, el situado más al norte debió desaparecer con la
instalación de la azulejera.
Construidos con ladrillo refractario constan de dos pisos, en el inferior se situaba la cámara
semisubterránea (dau) que incluye la cendrera o cámara de combustión, donde se situaba
el fuego que se alimentaba desde una pequeña boca al pie del paso de carros (figs.68 y
69), y una cámara de cocción de planta circular abovedada (figs.70 y 71). En el piso
superior, sobre esta, una segunda cámara de cocción también con cubierta de bóveda
(figs. 72 y 73).
Dadas las elevadas temperaturas que soportaban, sufrían frecuentes desperfectos y
debían someterse a constantes reparaciones y reconstrucciones; es el caso del horno
septentrional, de fábrica más moderna que sus compañeros, por testimonios orales
sabemos que fue rehecho durante la actividad de la azulejera (fig.72).
También el revestimiento exterior de mampostería ha sido objeto de diversas reformas, los
diferentes materiales empleados así lo evidencian. Las bocas de carga de las cámaras
superiores han cambiado su orientación, actualmente se sitúan al oeste, en el interior de la
nave anexa, pero estas aperturas han de ser obra de la azulejera, en origen se abrían a
oriente, hacia el paso de carros, como muestra la boca tapiada del horno central (fig.74).
También son de construcción moderna las bocas de carga de las cámaras inferiores y la
galería subterránea de acceso a estas.
La nave anexa a los hornos de doble altura también denota antigüedad, excepto el muro
de cerramiento occidental que es continuación del de la nave BIC y, como en esta, es
ampliación de la segunda mitad del siglo XX. El lienzo que en origen delimitaba la galería
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se conserva en la planta primera, con presencia de ventanas cegadas (fig.75). En la planta
baja en su lugar hay pilares que, por sus medidas discordantes, sospechamos son restos
del lienzo antiguo, cercenado y reconvertido en soportes para dar mayor amplitud al interior
(fig.76). La fachada sur de mampostería aparece muy alterada por múltiples aperturas y
cerramientos de vanos (fig.77).
Las bocas de carga de los hornos que se abren a esta nave son obra de la azulejera, como
se observa en el plano de Delgado y muestra la boca tapiada del horno central,
originalmente se orientaban al este. En esta nave se instalaron tres tahonas con cuatro
piedras cada una y dos rublones para molienda de esmaltes. Cuando la azulejera abrió la
galería subterránea de acceso a las cámaras inferiores de los hornos dejó al descubierto
en la pared oeste una porción de un elemento constructivo de ladrillo con sección cilíndrica
que podría ser basamento de una de estas tahonas (fig.78). Será necesario plantear, al
menos, un sondeo arqueológico en el piso de la nave sobre la vertical de esta estructura
para determinar sus características y función.
En la actualidad no son visibles las balsas para decantación del barro y la noria junto a la
acequia que Delgado marca en su plano, pero es posible que se conserven bajo el solado
actual de Tilesa y patio, como ha sucedido con la reciente retirada del hormigón de la calle
de carros junto a las bocas de las cendreras de los hornos, que ha descubierto un antiguo
pavimento a una profundidad de entre 30 y 70cm, constituido por materiales diversos, entre
otros, varias piedras de molinos (fig.79).
Por último, en cuanto a la casa-palacio del duque de Hïjar, se situaba en el frente norte
de la fábrica y se extendía aproximadamente desde el edificio de viviendas que delimita la
fábrica en su lado oeste, hasta la esquina noroeste del edificio fundacional, incluida esta,
donde se encontraba la escalera que daba a acceso a la estancias palaciales situadas en
la segunda planta.
Contamos con escasa información ya que la mayor parte de estas estancias fueron
derribadas. Si bien el conde de Casal, apunta en su obra que el pueblo de Alcora ofreció la
piedra necesaria para su construcción tras los sucesos de la Revolta dels Caragols,
acaecidos en septiembre de 1801, la mención en el plano de Delgado a una serie de salas
como “Puerta de la abitacion antigua” y “Abitacion Bieja”, nos hacen pensar que
previamente a la construcción de dicho palacio ya existían unas habitaciones que podrían
estar relacionadas con la fase constructiva de su antecesor D. Pedro Pablo.
La edificación de estas dependencias comportó importantes reformas en las
construcciones preexistentes. Estas, a su vez, se vieron modificadas o fueron derruidas en
el siglo XX, por lo que estos espacios requerirán de estudios detallados para establecer la
secuencia evolutiva.
De estos momentos, según el estudio de la arquitecta A. Mallol, sería la caja de la escalera
del almacén-garaje (figs .80 y 81) y parte de las habitaciones de las viviendas de la avenida
Castellón nº 2, identificadas por la autora como “vivienda del interventor”. Algunas de las
carpinterías, forjados y cubiertas deben remontarse a estas dataciones. Destacan las
pinturas murales que se conservan en paramentos, forjados de revoltón y molduras que
deben ser objeto de consolidación y restauración (fig.81).
También correspondería a dependencias de la casa-palacio el tramo norte del lienzo que
delimita la nave BIC en su lado occidental ya explicado en el punto 2.1.4. (fig.50). En este
muro histórico se recomienda la realización de catas murales al interior y exterior por la
posible existencia de decoración pictórica. Asimismo, el zócalo del frente de BIC requiere
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de esta intervención para determinar si es fábrica antigua, de confirmarse, formaría parte
de las estancias nobles.
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2.3.6. Segunda mitad del siglo XIX. Siglo XX
En la segunda mitad del siglo XIX, siendo
propietarios la familia Girona, sabemos por la
documentación histórica que se hicieron diversas
reformas en las instalaciones pero visualmente no
hemos podido identificar elementos constructivos
asociados.
Entre estas modificaciones, las más destacadas son
las relacionadas con la instalación de una máquina
de vapor a finales de 1871. Si en principio parecía
destinada al funcionamiento de los molinos de
barnices, los textos históricos dan a entender que,
en realidad, su función principal fue mover dos
piedras harineras para la molienda de grano.
No sabemos dónde se ubicaba esta máquina que
necesitó la construcción de un pozo y cuatro
grandes balsas para la alimentación de la caldera.
Plano actual (2019)
Cabe la posibilidad de que se situase en los
terrenos que cierran el complejo al sur, ya que este espacio es conocido por la población
de más edad como “patio de la máquina” (fig.82).
En la actualidad este espacio aparece colmatado por un potente depósito de relleno que
puede alcanzar los 4m de altura y que será necesario vaciar con metodología arqueológica
(fig.83). Estos trabajos permitirán descubrir la fachada sur de la nave molino (fig.84) y
constatar si en este espacio existen restos de estructuras. Asimismo, permitirá determinar
las características del contenido material del relleno que creemos puede ser interesante,
aunque en las cotas superiores está constituido por vertidos recientes de la azulejera, en el
perfil que recae a la acequia se distinguen fragmentos de rodell, cajas de cocción y
desechos cerámicos que auguran la existencia de testares procedentes de la Real Fábrica
(fig.85).
La nave trapezoidal que ocupa el lado oriental de estos terrenos anexos al camino de Borja
(secadero) también se erige sobre un depósito de relleno (fig.86, 87). Fue construida por la
azulejera BIC en el período comprendido entre los vuelos de 1956-57, donde aún no existe,
y 1973-86, donde ya aparece fotografiada. En el suelo de esta nave se debe sondear
arqueológicamente el depósito subyacente para documentar potencia y características.
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2.3.7. Anexo fotográfico
EDIFICIO FUNDACIONAL

Figura 1. Alzado fachada norte de la Real Fábrica. Plano de Josef Delgado (c.1800)

Figura 2. Fachada norte de la Real Fábrica.

Manuel Escrivá (Conde de Casal) (1919)

Figura 3. Fachada norte de la Real Fábrica.
Dirección General de Bellas Artes (1942)

Figura 4. Fachada norte de la Real Fábrica (2019)
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Figura 5. Nave oriental. Fachada exterior

Figura 6. Nave oriental. Fachada exterior.
Decoración pictórica en dintel de ventana

Figura 7. Nave oriental. Fachada exterior.
Moldura bajo alero en esquina norte

Figura 8. Nave oriental. Fachada interior

Figura 9. Nave oriental. Fachada interior

Figura 10. Nave oriental. Fachada interior.
Ventanal en planta primera parcialmente cegado

Figura 11. Nave norte. Fachada interior.
El lienzo de planta baja se ha sustituido por pilares
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Figura 12. Nave norte. Planta baja.
Hilera central de pilares

Figura 13. Nave oriental. Planta primera.
Hilera central de pilares. Cubierta a dos aguas

Figura 14. Nave oriental. Planta primera.
Hilera central de pilares. Cubierta a dos aguas

Figura 15. Nave oriental. Forjados planta primera

Figura 8.

Figura 9

Figura 16. Nave oriental.
Relleno del forjado de primera planta

Figura 17. Nave oriental. Relleno del forjado de
planta primera. Moldes de peanas de esculturas.
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Figura 18. Nave norte. Fachada del edificio
fundacional. Esquina noroeste

Figura 20. Nave occidental. Planta baja. Muro
seccionado de la fachada interior

Figura 22. Esquina noroccidental del patio, en el
interior de vivienda

Figura 19. Almacén-garaje. Cerramiento oeste
edificio fundacional. Ventana y chimenea cegada

Figura 21. Nave occidental. Planta primera.
Fachada interior inmersa en vivienda

Figura 23. Nave norte seccionada. En rojo,
sección muro de la fachada interior
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Figura 24. Nave norte. Planta baja.
Pilar inmerso en el interior de la vivienda

Figura 25. Muro divisor patios en zona de
viviendas. Posible boca de horno

Figura 26. Muro divisor patios en zona de viviendas. Reutilización de
sillares y otros elementos tallados en piedra
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SEGUNDO CUARTO DEL SIGLO XVIII. AMPLIACIÓN SUR

Figura 27. Fachada oriental y acequia cubierta

Figura 28. Fachada oriental y acequia cubierta

Figura 29. Fachada oriental, paramento interior.
Contrafuerte anexo

Figura 30. Muro 1 en la ampliación sur.
Vista desde el sur
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Figura 31. Muro 1 en la ampliación sur.
Vista desde el norte

Figura 32. Muro 2 en la ampliación sur.
Vista desde el sur

Figura 33. Muro 2 en la ampliación sur.
Vista desde el norte

Figura 34. Muro 3 en la ampliación sur.
Vista desde el oeste

Figura 35. Estancia donde según testimonios
orales existe un pozo

Figura 36. Estancia donde según testimonios
orales existe un pozo
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SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVIII. AMPLIACIÓN OESTE

Figura 37. Nave Tilesa, ala oeste

Figura 38. Muro cerramiento oeste nave Tilesa.
Vista desde el interior

Figura 39. Muro cerramiento oeste nave Tilesa.
Puerta habitáculo de acceso a bocas de hornos.
Vista desde el paso de carros

Figura 40. Muro cerramiento oeste nave Tilesa.
Puerta habitáculo de acceso a bocas de hornos.
Vista desde el interior de Tilesa

Figura 41. Muro de cerramiento de Tilesa al sur,
desde el exterior

Figura 42. Muro de cerramiento de Tilesa al sur,
desde el interior
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Figura 43. Cubierta Tilesa afectada por acción del
fuego. A la derecha una chimenea

Figura 44. Cubierta Tilesa afectada por acción del
fuego y dos chimeneas

Figura 45. Nave Tilesa. Chimeneas de hornos

Figura 46. Zócalo de mampostería de la nave BIC

Figura 47. Nave BIC. Hilera de pilares donde se
localizaba el muro de cerramiento original

Figura 48. Nave BIC. Las bases de algunos pilares
podrían ser restos del muro original
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Figura 49. Nave BIC. Base de pilar, probablemente
restos del muro original

Figura 50. Nave BIC, muro histórico asociado a
estancias de la “Abitacion Bieja” y casa-palacio

Figura 51. Nave BIC. Detalle del muro de la casapalacio. Vano de puerta con arco de ladrillo.

Figura 52. Nave BIC. Detalle del muro de la casapalacio. Vano de ventana cegado

Figura 53. Zócalo de mampostería sobre el que se erige la azulejera BIC

PLAN DIRECTOR DE LA REAL FÁBRICA DEL CONDE DE ARANDA, L’ALCORA. Estudio arqueológico

PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX. AMPLIACIÓN SUR

Figura 54. Nave que cierra el complejo al sur (nave molinos de BIC)

Figura 56. Fachada sur de la nave molinos

Figura 55. Nave molinos. Restos del muro original
sur, visto desde el interior

Figura 57. Detalle fachada sur de nave molinos.
Arcos de mampostería de posibles ventanas

Figura 58. Nave molinos. Fachada norte

Figura 59. Detalle fachada norte de nave molinos.
Ventanal cegado
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Figura 60. Fachada norte nave molinos. Planta
superior. Vanos cegados vistos desde el interior

Figura 61. Fachada norte nave molinos. Planta
inferior. Vano de puerta cegado

Figura 62. Fachada norte de nave molinos

Figura 63. Fachada este de nave molinos

Figura 64. Detalle fachada este de nave molinos.
Ventana trífora

Figura 65. Fachada este del patio de balsas
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Figura 66. Nave molinos. Hilera de pilares en
planta inferior

Figura 67. Nave molinos. Planta inferior colmatada
por depósitos de tierras

Figura 68. Horno árabe sur (nº1). Boca de la
cámara de combustión

Figura 69. Horno árabe norte (nº 3). Boca de la
cámara de combustión

Figura 70. Dau del horno sur (nº1). En primer plano
cámara de cocción, al fondo cendrera

Figura 71. Dau del horno central (nº2).
Cámara de cocción
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Figura 73. Hornos BIC. Capelos o bóvedas de las
cámaras superiores de cocción

Figura 72. Horno norte (nº3). Cámara de cocción
superior. Horno rehecho por BIC

Figura 75. Nave anexa a hornos. En primer plano
muro de cierre BIC, detrás muro de cierre original

Figura 74. Horno central (nº 2). Arriba boca de
carga cámara superior, debajo boca de cendrera

Figura 76. Nave anexa a hornos. Hilera de pilares
donde se localizaba el muro de cerramiento original
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Figura 77. Nave anexa a hornos. Fachada sur

Figura 78. Estructura que asoma engalería
subterránea acceso a dau de hornos. Posible
basamento de tahona

Figura 79. Calle de carros. Estructuras y pavimento
enlosado frente a las bocas de cendreras

Figura 81. Garaje-almacén en edificio viviendas.
Forjado con decoración pictórica

Figura 80. Garaje-almacén en edificio viviendas.
Caja escalera de estancias palaciales
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SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX. SIGLO XX

Figura 82. Vista desde el este del patio que
delimita el complejo al sur

Figura 83. Patio trasero colmatado por depósitos
de relleno. A la izquierda camino Borja

Figura 84. Fachada sur nave molino, semicubierta
por el depósito de relleno que colmata el patio

Figura 85 .Detalle de la composición del depósito
de relleno en cotas superiores

Figura 86. Nave secadero de BIC junto al camino
Borja. Se erige sobre zócalo y depósito de relleno

Figura 87. Nave secadero de BIC junto al camino
Borja. Se erige sobre zócalo y depósito de relleno
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3.ESTUDIO ARQUITECTÓNICO DEL CONJUNTO
3.1. OBJETO DEL ESTUDIO
El objeto de este apartado es recopilar la “documentación arquitectónica” de la Real
Fábrica del Conde de Aranda de l’Alcora, sin entrar en detalles históricos, estados de
conservación y patologías, pues estos temas se describen en otros puntos de la presente
memoria.
La descripción del conjunto a nivel constructivo que se plantea es muy visual y
esquemática, a modo resumen. En las diferentes zonas se intenta definir los siguientes
puntos:
-

Estructura Vertical: muy heterogénea encontraremos las siguientes tipologías:
* Muro de mampostería (MM)
* Muro fábrica ladrillo panal (MLP)
* Pilar de hormigón Armado (PHA)
* Pilar de Ladrillo Panal (PLP
* Pilar de Ladrillo Macizo (PLM)
* Pilar perfil Metálico (PM)

-

Estructura Horizontal: muy heterogénea encontraremos las siguientes tipologías:
* Vigas de Madera (VM)
* Vigas de Hormigón Armado (VHA)
* Vigas conformadas con un perfil metálico (VM)
* Cerchas metálicas (Fink, Polonceau,….)
* Cerchas mixtas (Española,…)
* Viguetas y cabios de madera
* Viguetas de hormigón prefabricado
* Viguetas cerámicas armadas
* Viguetas perfil metálico
* Diferentes tipos de entrevigado: bovedilla hormigón, bovedilla cerámica, revoltón,
bardo cerámico,..

-

Cubierta. encontramos dos acabados de cubierta: fibrocemento y teja cerámica,
predominando el fibrocemento

-

Cerramientos:
* fábrica de ladrillo (panal de 1 pie, perforado…)
* muro de mampostería

- Respecto a la cimentación y solados:
-

Cimentación: se presupone superficial, no se han realizado catas y no se dispone de más
información.

- Solados quedan perfectamente descritos en el punto 6 de esta memoria (Estudio patológico
y estado actual del conjunto), por lo que en este punto no se mencionan.
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3.2. Estudio arquitectónico – materialidad
3.2.1 . Estudio estructura
En las fichas adjuntas se grafía la estructura horizontal y vertical del conjunto.
Por el carácter industrial de la edificación nos parece interesante describir
esquemáticamente el vocabulario y tipologías de cerchas que podemos encontrar.

Vocabulario básico cubierta a dos aguas

Partes de una cercha o cuchillo
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- Tipología de cerchas para cubiertas a dos aguas que encontramos en la Real Fábrica:

C1 – Cercha española

C2- Cercha belga

C3 – Polonceau simple

C4 – Polonceau doble

C5 - Fink

C6- Pratt

C7 – Inglesa
Las diferentes cerchas podrán ser completamente metálicas o mixtas si los pares que la
componen son de madera. A parte podrán tener o no pendolón.
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3.2.2 . Estudio de la materialidad de los cerramientos verticales exteriores.
ZONA – A
Fábrica de ladrillo panal de 1 pie desde suelo hasta nivel de solera interior y de ½ pie el resto.
Pilares en cerramiento de hormigón armado.

ZONA - B
Muro de mampostería ordinaria hasta nivel de solera interior y fábrica de ladrillo hueco el resto.
Pilares de cerramiento de ladrillo perforado tipo gafa.
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ZONA - C
Muros de mampostería (con ladrillo macizo incorporado en zonas) y construcción de arcos de
ladrillo macizo en formación de huecos.

ZONA D
Muros de mampostería con parte de ladrillos macizos incorporados en la formación del muro.
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ZONA - E
Muros de mampostería con parte de ladrillos macizos incorporados en la formación del muro.
Formación de huecos en muro con arcos de ladrillo macizo.

ZONA F
Fábrica de ladrillo perforado en paredes con pilares del mismo material. Tapado de
huecos mediante fábrica de ladrillo hueco.
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ZONA G
Fábrica de ladrillo hueco. Pilares de hormigón armado.

ZONA H
Fábrica de ½ pie de ladrillo perforado panal. Pilares de Hormigón armado.
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ZONA I
Fábrica de ½ pie de ladrillo perforado

ZONA J
Muros de mampostería (con ladrillo macizo incorporado en zonas) y construcción de
arcos de ladrillo macizo en formación de huecos.
Con reformas posteriores de ladrillo hueco

PLAN DIRECTOR DE LA REAL FÁBRICA DEL CONDE DE ARANDA L’ALCORA. Estudio arquitectónico

ZONA K
Muro de contención de mampostería.
Parte de él sustituido posteriormente por fábrica de bloque hueco de hormigón.

ZONA L
Muros de mampostería y construcción de arcos de ladrillo macizo en formación de
huecos.
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ZONA M
Fábrica de ladrillo hueco con pilares de ladrillo macizo.

ZONA N
Muro de mampostería.

ENCUENTRO ZONAS M y N
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ZONA O
Fábrica de ladrillo hueco con pilares de ladrillo macizo.

ZONA P
Muros de mampostería
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ZONA Q - (Avda. Castellón)
Muros de mampostería.

ZONA R
Muros de mampostería (con ladrillo macizo incorporado en zonas) y construcción de arcos de
ladrillo macizo en formación de huecos.
Con reformas posteriores de ladrillo hueco
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ZONA S
Muros de mampostería con pilastras de ladrillo macizo.
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1

2
3.3.

ANEXO FOTOGRÁFICO ESTUDIO ARQUITECTÓNICO
3.3.1. Fachadas

3

A continuación, se adjunta un levantamiento fotográfico de todas las fachadas del conjunto.
El objeto de estas imágenes es ayudar a entender el edificio, apreciar distintas actuaciones que se han ido
realizando a lo largo del tiempo y dejar reflejado el estado de conservación en el que se encuentra hoy en día el
inmueble.

1- Avenida Castellón

2 – Paso de Carros

3 – Paso de Carros (Fachada lateral BIC)
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6
4
5

4- Fachada acceso semisótano

5 – Fachada acceso nave

6- Fachada posterior zona ampliación
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7 – Calle lateral privada

7

8
9

8 – Fachada posterior “nave hornos”

9 – Fachada a calle zona molinos
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10

11

10 – Fachada transversal desde patio zona molino

11 – Fachada longitudinal desde patio zona molino
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12- Primer tramo fachada E (paralela acequia)

13 – Segundo tramo fachada E (paralela acequia)

14 - Tercer tramo fachada E-(paralela acequia)

15

16

17

18

15 – Cuarto tramo fachada E (paralela a la acequia)
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3.3.2. Vistas aéreas
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3.3.3. Vistas interiores generales
A continuación, se toman unas vistas generales del interior de la Real Fábrica. En el apartado
de estudios patológicos de la presente memoria aparecen muchas más fotografías que ayudan a
describir completamente el conjunto

25

26

.
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1 -Interior BIC (vista hacia hornos)

2 –Interior BIC (vista hacia avda. Castellón)
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3 – Vista horno a nivel de planta baja

4 – Vista general planta semisótano
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5 - Vista general planta semisótano

6 - Vista general planta semisótano
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7 – Vista final volumen “molino” (final linda avenida Castellón)

8 – Vista final volumen “molino” (vista tomada desde fachada avenida Castellón)
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9- Vista general volumen triangular “zona molino” a nivel de PB

10 – Vista patio “zona molino”
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11- Vista general volumen triangular “zona molino” a nivel de P1

12- Vista esquina salida paso carros o continuación hacia “volumen molinos” a nivel de PB
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13- Planta primera sala “cerchas españolas” en volumen “hornos”

14 – Vista paso carros desde la P1
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15 – Vista general nave zona ampliación

16 – Vista general nave zona ampliación
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17 – Vista general nave zona ampliación

18 – Vista general nave zona ampliación
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19 – Vista general zona fundacional (preparación de esmaltes)

20 – Vista general zona fundacional (arco)
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21 – Vista general zona fundacional (zona horno de doble altura)

22 – Vista general zona fundacional (preparación de esmaltes)
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23 – Vista general zona fundacional (desde altillo)

24 – Vista general zona fundacional
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25 – Vista patio viviendas zona fundacional

26– Vista cocina vivienda zona fundacional
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4. ESTUDIO DE REVESTIMIENTOS Y PINTURAS HISTÓRICAS.
4.1. ESTUDIO HISTÓRICO ARTÍSTICO.
El momento de construcción de la Real Fábrica se encuadra en pleno siglo XVlll, época en
la que la decoración de paramentos está en pleno auge. Se huye de paredes blancas y se
busca una decoración que dignifique los edificios, tanto civiles como religiosos.
La Real Fábrica no fue una excepción y, tal y como indican los testimonios que se
conservan, se decoró con policromías tanto el interior como el exterior. La pretensión del
Conde de Aranda siempre fue erigir la sede de la más importante fábrica de cerámica de
Europa y, como tal, el edificio no podía dejar de representar lo que en ella se producía, con
una decoración a la altura.
Los restos de decoración exterior original conservados muestran un patrón geométrico que
alterna volúmenes y vanos con planos encintados, cenefas y galones y marmolizados.
Las pinturas realizadas a posteriori de la fecha de inauguración quedarían contextualizadas
dentro del academicismo. En aquel momento se ornamentaron también varias iglesias
próximas, en localización y datación, como son la Iglesia de la Natividad en Villahermosa
del Rio, Santo Tomas en Benicàssim, la redecoración de la Iglesia de la Asunción de
Vilafames, etc.
Todas ellas tienen en común la decoración de pintura mural decorativa en plafones
policromados en tonos salmón con encintados, y la utilización puntual de marmolizados.
En cuanto a la técnica utilizada en la Real Fábrica, se aprecia la utilización de pintura a la
cal en los exteriores y pintura al fresco o al temple en los interiores, con pigmentos tierras
para conseguir las policromías.
En cuanto a los autores, no se ha localizado hasta el momento documentación que acredite
estas ornamentaciones a ningún artista en concreto. Cabe la posibilidad de que la autoría
corresponda a algún taller itinerante que estuviera realizando una iglesia u otro tipo de
edificio monumental por las cercanías, o que fuesen contratados en alguna ciudad cercana
utilizando pintores locales como peones. Era muy habitual en la época que talleres
itinerantes fuesen decorando edificios monumentales de pueblo en pueblo, por lo que
resulta lógico que coincidan las fechas y características de las decoraciones de iglesias en
pueblos vecinos.

4.2. EL EDIFICIO FUNDACIONAL.
La localización de revestimientos y pinturas históricas se encuentran dentro de la Zona
Fundacional. Los revestimientos murales y policromías históricas aparecidas en todo el
edificio pueden desvelar en cierta medida la apariencia que pudo llegar a tener la
construcción, basándonos en estos testimonios y ayudándonos también de algunas
hipótesis.
En este apartado acotaremos las zonas en que se han encontrado restos originales,
concretamente tanto en el exterior como en el interior de la zona fundacional, además del
edificio de viviendas y el patio de escaleras (reportaje fotográfico de revestimientos y
pinturas históricas). También hay numerosos testimonios de pinturas posteriores que

PLAN DIRECTOR DE LA REAL FÁBRICA DEL CONDE DE ARANDA L’ALCORA. Estudio de revestimientos y
pinturas históricas

carecen de valor ya que son tan solo recubrimientos de pinturas a la cal con fines de
adecentamiento o incluso, pinturas industriales, plásticas, sintéticas y acrílicas. Estos
últimos recubrimientos se realizaron sin ningún tipo de pretensión artística. A pesar de ello,
es necesario un estudio más exhaustivo en búsqueda de otros revestimientos de interés,
ya sean históricos o más recientes como podrían ser los graffitis de los propios
trabajadores.

Ilustración 1. Zona donde se encuentran los revestimientos y pinturas históricas.

Las evidencias indican que todo el edificio fundacional se ornamentó con policromías de
manera similar a lo que podría ser cualquier palacete coetáneo, tanto en paramentos
exteriores como en los interiores.
El exterior muestra un juego geométrico de planos enmarcados y encintados que juegan
alternándose con los vanos de las ventanas, las molduras y la cornisa. La policromía
empleada corresponde a tonos salmones, almagras, ocres, blancos…en definitiva,
pigmentos realizados con minerales y tierras.
Una vez recuperada la ornamentación original de la fachada lateral (consolidación de
pinturas murales exteriores que se va a realizar por el restaurador Francesc Josep Chiva),
mostrará los motivos policromados utilizados en el exterior del edificio. Hasta el momento
no se han localizado revestimientos históricos en el resto de fachadas, puesto que se
encuentran alteradas por las intervenciones posteriores realizadas en las oberturas y
cerramientos de vanos. Posiblemente, un futuro estudio desvele restos ornamentales bajo
la superficie actual.
En los espacios interiores, los testimonios muestran una decoración más elaborada,
aunque no tanto como parece que lo fueron las estancias de la casa palacio de los Hijar, de
las cuales tan solo tenemos testimonio fotográfico, dado que no subsiste prácticamente
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nada de aquella zona de la edificación. Según conocemos gracias a unas fotografías
realizadas en 1919 por Manuel Escrivà, estos espacios nobles contaban con pintura mural
decorativa en los paramentos, formada por rocallas de filigrana en las esquinas, óculo
central con elementos figurativos y naturalistas enmarcados por molduraje y rocalla de
filigrana envolviendo el conjunto y numerosos elementos a candelieri formando parte de un
conjunto tipo de palacio tardobarroco. Los techos se encontraban decorados con frescos
alegóricos enmarcados por marmolizados y el conjunto se completaba con unas grandes
puertas pintadas al temple en tonos verde grisáceo y moldurajes dorados. Por otra parte,
en la zona de viviendas aparecen numerosos testimonios de decoraciones ocultas bajo
capas sucesivas de revestimientos nuevos.

Ilustración 2. Fotografía de una de las estancias de la Casa-Palacio de los Híjar de 1901. Fuente
Manuel Escrivà, 1919

Durante el proceso de investigación para el Trabajo Final de Grado “La Real Fábrica del
Conde de Aranda en l’Alcora (Castellón). Caracteres constructivos y criterios de
1
intervención” , se observaron varios indicios que inducían a pensar en la existencia de
revestimientos históricos bajo la superficie visible de los paramentos de estas viviendas.
Varias características sugerían una relación directa de los espacios de la segunda planta
de las viviendas con la desaparecida Casa-Palacio. El perfil de las molduras del falso techo
(encuentro curvo con el paramento) coincide con el fotografiado a principios del siglo XX en
una de las estancias nobles del Palacio. Por otra parte, algunos huecos, carpinterías y
muros responden a las características propias del siglo XVIII-XIX, por lo que cabe pensar
que son originales.

1

Mallol Olivares, A. (2016-2017). La Real Fábrica del Conde de Aranda en l’Alcora (Castellón). Caracteres
constructivos y criterios de intervención (Trabajo de Grado en Fundamentos de Arquitectura).
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A continuación se reproducen dos hojas del trabajo realizado Final de Grado por Anna
Mallol, donde se puede apreciar el trabajo y estudio realizado de catas (durante 20162017).

Indagando en los documentos históricos, se refleja lo siguiente en una carta de 1871
escrita por Don Hermenegildo Sánchez a la Casa de Híjar:
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“[...] y todas las habitaciones y salas del Palacio se están pintando de nuevo al mejor gusto
por dos Maestros forasteros, como así mismo la Casa contigua a dichas salas que se
nombraba del Interventor [...]”.
Se dedujo así que la Casa del Interventor podía corresponder a una de las viviendas
estudiadas en dicho trabajo y que las pinturas a las que se hace alusión en el texto todavía
podrían conservarse. Ante tales evidencias, se procedió a efectuar varias catas en los
muros en busca de pinturas originales.
Las inspecciones desvelaron la existencia de varias capas superpuestas de revestimientos
históricos, de las cuales las dos más antiguas presentan motivos ornamentales de interés
que pueden vincularse con las decoraciones del siglo XVIII. La capa más antigua muestra
una decoración de zócalos marmolizados y encintados polícromos en los paramentos,
sobre la que aparece una capa posterior caracterizada por la utilización de trepas con
motivos vegetales.
En el espacio anexo a las viviendas, donde se conserva la antigua caja de escalera del
Palacio, se pueden observar al menos dos capas de pinturas ornamentales históricas. La
más externa muestra una decoración con motivos vegetales ordenados en franjas
verticales. Algunos testimonios dejan entrever una capa más profunda de encintados con
pigmentos de almagra sobre fondo salmón. A continuación se reproducen dos hojas del
trabajo realizado Final de Grado por Anna Mallol, donde estudiaba la caja de escalera.
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Finalmente, otras zonas con evidencias de ornamentaciones históricas son los interiores de
la fábrica propiamente dicha, especialmente en la zona fundacional. Los testimonios
encontrados se caracterizan por una gran cantidad de encintados, realizados incluso por
incisión, zócalos, y decoraciones polícromas varias, aunque hasta el momento no se ha
localizado ningún motivo figurativo. Por lo general, las técnicas decorativas utilizadas son
de pintura a la cal, temple y decoración incisa.
Los paramentos históricos sufren grandes intervenciones y reencalados y repintados
realizados por la mano del hombre que distorsionan la percepción de los revestimientos
originales por completo, por lo que se hace evidente la necesidad de estudios exhaustivos
que desvelen los revestimientos conservados en todo el conjunto de la Real Fábrica.

4.3. LOCALIZACIÓN DE REVESTIMIENTOS Y PINTURAS HISTÓRICAS.
A continuación se marcan en plano de la Zona Fundacional, según los estudios realizados,
la ubicación de pinturas ya localizadas y de las zonas donde presumiblemente existen
pinturas que deben estudiarse y documentarse.
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4.4. LESIONES DE REVESTIMIENTOS Y PINTURAS HISTÓRICAS.
A nivel general, encontramos todas las lesiones tipo que pueden aparecer en una pintura
mural. Aunque, en concreto, los deterioros más graves se deben a dos causas principales:
por un lado, las humedades y por otro, la mano del hombre (en el apartado 6. Estudio
patológico se describen a nivel general las lesiones que se han detectado en todo el
conjunto).
En cuanto a las humedades, se observa la presencia de humedad capilar, debido
probablemente a la cercanía de la Acequia Mayor y a la posible existencia de otras
canalizaciones en el subsuelo del conjunto. Por otra parte, los paramentos se ven también
afectados por humedades de filtración, debido tanto a la falta de cerramientos en los vanos
como al mal estado de las cubiertas, que presentan incluso entradas francas de agua
propiciando así la entrada de lluvias. Las variaciones de temperatura y, sobre todo, el
viento son factores climáticos que causan graves deterioros sobre los revestimientos
exteriores. Estos efectos se hacen evidentes especialmente en la fachada este, cuyo
revestimiento se encontraba protegido por otro edificio industrial. Recientemente ha tenido
lugar la desaparición de este, por lo que los factores climáticos inciden más agresivamente
sobre las superficies, acentuado preocupantemente la degradación de los restos de
policromía.
La presencia de sales solubles e insolubles es otro de los mayores agentes destructores de
las pinturas murales. Normalmente, van asociadas a la interacción de humedades con
materiales constructivos, y a reacciones de la cal con metales. En la Real Fábrica es
habitual la aparición de sales asociadas a las humedades por capilaridad y filtración, así
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como a las reacciones de las carpinterías metálicas con los materiales calcáreos de los
paramentos.
La contaminación atmosférica, producida por las emisiones de las industrias y de los
vehículos principalmente, colabora en gran medida en el deterioro de las pinturas murales
exteriores. En el entorno de la Real Fábrica es muy evidente la presencia de ambos
factores, por lo que los revestimientos se ven muy afectados por la contaminación
atmosférica.
Los revestimientos de la Real Fábrica sufren también alteraciones antropogénicas, tanto
indirectas como directas.
Las de tipo indirecto son aquellas en que el hombre es el culpable, pero no por su acción
sino por el abandono, la desidia, o la falta de cuidado.
Las de tipo directo son las producidas por la mano del hombre. Especialmente, en este tipo
se incluye el vandalismo, los derribos, elementos impropios como cables, conducciones de
agua, orificios para colgar, etc.
Otras alteraciones presentes en el conjunto son las intervenciones inadecuadas.
Corresponden a aquellas en las que una intervención ha alterado el original, como por
ejemplo con nuevas decoraciones superpuestas motivadas por el deterioro del original o el
cambio de criterios estilísticos. Este es también el caso del encalado, que se realiza por
cuestiones higiénicas o simplemente por dar una sensación de limpieza.
Otros factores que afectan sobre las superficies del edificio son los biológicos. El
biodeterioro se está produciendo tanto por microorganismos, como por plantas superiores y
animales.
La presencia de humedad de ascensión por capilaridad está propiciando en la Real Fábrica
la aparición de microrganismos, que producen alteraciones cromáticas, ennegrecimiento,
patinas verdosas y manchas. Los más destructivos son los líquenes, bacterias, hongos y
musgos. Aparecen también en gran cantidad plantas superiores, que afectan con el
crecimiento de las raíces, creando fisuras y desprendimientos en los revestimientos.
En algunas zonas de las viviendas son los animales los agentes que están produciendo
deterioros con la creación de nidos, alimento y excrementos.
Finalmente, cabe tener en cuenta los agentes internos, es decir, los intrínsecos de la propia
construcción debidos al deterioro de los materiales con el tiempo, etc. A pesar de la
antigüedad de la construcción, no es esta la mayor causa de degradación de los
revestimientos, sino más bien los citados anteriormente.
En el caso de las fachadas y, en especial, el lateral este son los elementos atmosféricos,
como el sol, el viento, la lluvia y la contaminación los que han influido en mayor medida en
la degradación de las policromías. El hombre ha intervenido de manera directa con la
creación de vanos aleatorios que han interferido en la lectura de la decoración.
En los interiores, las humedades han ejercido un grave deterioro pero es de nuevo el
hombre, con el reencalado, repintado, apertura de vanos, cableados, cambios en la
distribución espacial, etc. el que ha distorsionado el conjunto original.
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4.5. PROTOCOLO DE ACTUACIONES EN REVESTIMIENTOS Y PINTURAS
HISTÓRICAS.
Dada la gran cantidad de metros de paramentos construidos en todo el edificio fundacional
y a la superposición de elementos tras los casi trescientos años de historia del edificio, la
búsqueda de una cronografía mediante catas pasa a ser algo necesario para definir las
épocas históricas del edificio.
Las catas realizadas hasta ahora (años 2016-2017) son insuficientes para conseguir una
información completa de todo el edificio. Las inspecciones han permitido trazar únicamente
un esbozo de zonas concretas, siendo necesario extender estos estudios al resto del
conjunto.
En primer lugar, se deberían consolidar las catas ya realizadas para garantizar su
preservación con un consolidante específico para pinturas murales. Con esto, se
conseguirá tener testigos a fin de completar los estudios que permitan interpretar el
aspecto histórico del edificio, siendo posible reproducir o recrear los originales de una
época determinada, si se justifica la necesidad de hacerlo.
Se aconseja realizar catas en todos los paramentos sensibles a la aparición de
intervenciones anteriores a principios del siglo XX, siendo hasta ese momento la época
más susceptible de presentar intervenciones pictóricas en los revestimientos de tipo
artístico.
Las catas superficiales deberán realizarse con medios mecánicos: con bisturí, escalpelo, o
espátula y ayudadas de medios químicos: disolventes, decapantes, acetonas, alcoholes,
etc.
Se aconseja la localización concreta de las catas en zonas poco intervenidas y de difícil
acceso, ya que esto hace más probable que se hayan preservado en mayor medida. Otro
elemento de protección han sido las sucesivas capas de cal aplicadas sobre las pinturas
históricas, ya que en épocas no muy boyantes no se solían restaurar las pinturas
decorativas, simplemente se cubrían con pintura blanca a la cal y más posteriormente, con
pinturas de tipo industrial. Es por esto que se debe llegar al mortero de base en los
paramentos, a la búsqueda de estucos o policromías.
Deberá prestarse atención también a revestimientos del siglo XX que presenten interés,
especialmente por su valor testimonial, como es el caso de posibles graffitis de los
trabajadores que puedan reflejar la vida industrial en el conjunto (el valor histórico y
documental de este tipo de intervenciones “pictóricas” es de gran interés por su vinculación
directa con la historia industrial de la Real Fábrica).
En el caso de la fachada, la intervención ha sido más agresiva recubriendo paramentos,
aunque se deberían buscar catas y testigos bajo el recubrimiento del siglo XX. No es
descabellado pensar en una reutilización del paramento original con una cubrición de
ladrillo a modo de cámara.
En la zona de viviendas podemos encontrarnos con muchísimas más intervenciones que
en el resto de espacios, ya que a los años de historia del edificio debemos sumar tanto los
deterioros, como las modas, estilos, valoración personal de los propietarios, etc. Con esto,
se debe tener en cuenta que, aunque se deben consolidar todas las catas, hay que seguir
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buscando el original bajo estas, ya que muy probablemente aparecerán varias policromías
superpuestas.
Por su parte, la ornamentación de la fachada lateral de la zona fundacional va a ser
intervenida con celeridad dada su importancia, ya que en la parte superior del paramento
aparecen restos de la policromía original del edificio. Esta intervención permitirá conocer el
aspecto original del exterior del edificio, haciendo posible la compleción de la
ornamentación en otras zonas exteriores que así lo exijan. Los primeros datos desvelan
paramentos policromos con encintados lineales y con restos de policromías ejecutando
falsos sillares a modo de clave, en embocaduras abocinadas.

En cualquier caso, se deberá proceder de la mano de los arquitectos encargados ya que se
tendrán que ir desvelando los vanos y paramentos originales.
En definitiva, tanto las actuaciones como los materiales empleados serán los propios de
una restauración de pintura mural con el orden lógico de estas restauraciones:
-

Realización de catas en número suficiente y a diferentes estratos.

-

Preconsolidación de catas y restos policromos diseminados.

-

Recuperación por medios mecánicos o químicos de todos los restos posibles.

-

Consolidación de todo el conjunto.

-

Realización de planos y alzados completando las policromías en base a los restos
recuperados.

-

Recreación –si procede- y realización mediante técnica discernible del conjunto
original.

En cuanto a los criterios a aplicar, deberán ser los siguientes:
-

Las zonas completamente nuevas se realizarán siguiendo técnicas y estilos del original
aunque con los medios más adecuados.

-

Los criterios de restauración cumplirán con la normativa vigente en el momento de la
ejecución del proyecto.

-

Los medios empleados serán siempre los adecuados y discernibles en lo posible.

-

Los trabajos se realizarán siempre supervisados por un restaurador, tanto los propios
de restauración como las posibles recreaciones.
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4.6. REPORTAJE
FOTOGRÁFICO
REVESTIMIENTOS
Y
PINTURAS
HISTÓRICAS.
4.6.1. Fotografías de pinturas y catas realizadas en 2016-2017, zona
industrial.
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5. INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y ELEMENTOS VINCULADOS A
LA PRODUCCIÓN.
5.1. INVENTARIO ELEMENTOS EN INTERIOR DE LA REAL FÁBRICA.
Para el Plan Director se ha realizado un inventario previo de los bienes muebles y
elementos vinculados a la producción de la Real Fábrica, diseñando un modelo de ficha
para tal fin. A continuación se presentan las fichas del inventario.
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DENOMINACIÓN

PATRIMONIO MUEBLE

Cinta transportadora

M-01
DESCRIPCIÓN / MATERIALIDAD

Cinta trasportadora de goma con soporte de hierro para aprovisionamiento de arcilla al molino.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Alto grado de deterioro. Elevada oxidación de todos los elementos.

EMPLAZAMIENTO PLANTA 1

FOTOGRAFÍAS
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DENOMINACIÓN

PATRIMONIO MUEBLE

Montacargas

M-02
DESCRIPCIÓN / MATERIALIDAD

Sistema de montacargas para traslado de los azulejos recién prensados hasta la Sala secadero de la planta
superior, en su caso traslado tras el secado de los azulejos desde la Sala-secadero hasta las proximidades del
horno para la carga.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Medio-bajo. Oxidación y falta de elementos.

EMPLAZAMIENTO PLANTA 1

FOTOGRAFÍAS
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DENOMINACIÓN

PATRIMONIO MUEBLE

Elevador Cangilones y tolva

M-03
DESCRIPCIÓN / MATERIALIDAD

El sistema de cangilones suministra desde los graneros la arcilla humectada que a través de la tolva será
suministrada a la prensa. Sistema de protección de pérdidas durante el transporte de madera.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
La madera y acero en buen estado de conservación.

EMPLAZAMIENTO PLANTA 1

FOTOGRAFÍAS
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DENOMINACIÓN

PATRIMONIO MUEBLE

Cuadro eléctrico

M-04
DESCRIPCIÓN / MATERIALIDAD

Encendido/ apagado de las prensas eléctricas y /o al sistema de cangilones para suministro de arcilla des de los
graneros a las prensas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Mal estado.

EMPLAZAMIENTO PLANTA 1

FOTOGRAFÍAS
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DENOMINACIÓN

PATRIMONIO MUEBLE

Molino de martillos.

M-05
DESCRIPCIÓN / MATERIALIDAD

Tolva y mecanismo de molturación por vía seca, a través de percusión mecánica. Funcionaba con electricidad.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Medio-bajo.

EMPLAZAMIENTO PLANTA 1

FOTOGRAFÍAS
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DENOMINACIÓN

PATRIMONIO MUEBLE

Cuadro eléctrico.

M-06
DESCRIPCIÓN / MATERIALIDAD

Encendido/ apagado del molino de martillos y/o sistema de tamizado y /o sistema de cangilones que transportan la
tierra hasta el humectador.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Medio – bajo. Anecdótico, no apto para uso.

EMPLAZAMIENTO PLANTA 1

FOTOGRAFÍAS
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DENOMINACIÓN

PATRIMONIO MUEBLE

M-07

Tamiz del molino de arcilla.

DESCRIPCIÓN / MATERIALIDAD
Máquina para tamizar la arcilla molturada y eliminar los gruesos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Bueno estado de conservación.

EMPLAZAMIENTO PLANTA 1

FOTOGRAFÍAS
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DENOMINACIÓN

PATRIMONIO MUEBLE

M-08

Elevador de cangilones

DESCRIPCIÓN / MATERIALIDAD
Elevador de cangilones planta 2.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Sistema de elevación de la arcilla triturada hasta el humectador de la planta 2. Recubrimiento del sistema para
evitar pérdidas de madera.

EMPLAZAMIENTO PLANTA 2

FOTOGRAFÍAS
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DENOMINACIÓN

PATRIMONIO MUEBLE

Tapa para la luna del capelo de los hornos morunos

M-09
DESCRIPCIÓN / MATERIALIDAD

Pieza de hierro de forma troncocónica con garras para su sujeción durante la cocción.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Oxidación elevada, perdida geometría original.

EMPLAZAMIENTO PLANTA 2

FOTOGRAFÍAS
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DENOMINACIÓN

PATRIMONIO MUEBLE

Casillas y Cajas

M-10
DESCRIPCIÓN / MATERIALIDAD

Casillas: Cacetas para la cocción de los azulejos tras el esmaltado (bicocción). Están fabricadas en material
refractario y suelen tener espacio para 14 a 24 azulejos.
Cajas de cartón para embalaje de azulejo de 15X15 cm.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Bueno

EMPLAZAMIENTO PLANTA 1

FOTOGRAFÍAS
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DENOMINACIÓN

PATRIMONIO MUEBLE

F-01

Cocios de esmalte, subzona 6

DESCRIPCIÓN / MATERIALIDAD
Receptáculos de interior liso para contener el esmalte preparado antes y durante su bombeo a la línea de
esmaltado. Recibían el esmalte de la zona de bombos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Medio

EMPLAZAMIENTO

FOTOGRAFÍAS
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DENOMINACIÓN

PATRIMONIO MUEBLE

F-02

Cocios de esmaltes, subzona 1

DESCRIPCIÓN / MATERIALIDAD
Receptáculos de interior liso para contener el esmalte preparado antes y durante su bombeo a la línea de
esmaltado. Recibían el esmalte de la zona de bombos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Medio

EMPLAZAMIENTO

FOTOGRAFÍAS
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DENOMINACIÓN

PATRIMONIO MUEBLE

Horno monocanal

F-03
DESCRIPCIÓN / MATERIALIDAD

Horno monocanal de secciones prefabricadas con estructura metálica exterior y recubrimiento interior de ladrillo
refractario aislado con manta cerámica. Conserva parte del sistema de recirculación de gases y el empujador.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Medio-bajo.

EMPLAZAMIENTO

FOTOGRAFÍAS
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DENOMINACIÓN

PATRIMONIO MUEBLE

A-01

Secciones de Horno monoestrato de rodillos.

DESCRIPCIÓN / MATERIALIDAD
3 secciones de horno monoestrato de rodillos. Estructura externa metálica y recubrimiento interior con ladrillo
refractario.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Malo. Las tres secciones tienen faltas; rodillos, recubrimiento y material aislante interior. Están fuera de su
ubicación original. Faltan secciones de horno.

EMPLAZAMIENTO

FOTOGRAFÍAS
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DENOMINACIÓN

PATRIMONIO MUEBLE

Horno bicanal

B-01
DESCRIPCIÓN / MATERIALIDAD

Horno continuo de dos canales marca COEL. Cocción con fuel-oíl. Paredes de ladrillo con abrazaderas de hierro
colado, suelo de losetas deslizantes hasta la zona de salida en la que hay un tramo de rodillos de hierro colado y
techos abovedados de ladrillo refractario curvo.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Malo. Los dos canales presentan barracas de casillas y azulejos en el interior y parte de la bóveda de uno de ellos
ha caído. Conserva el mecanismo para la recirculación de gases (calentamiento y enfriamiento) pero parte de las
chimeneas están derrumbadas. No conserva los empujadores.

EMPLAZAMIENTO PLANTA 1

FOTOGRAFÍAS

PLAN DIRECTOR DE LA REAL FÁBRICA DEL CONDE DE ARANDA. L’ALCORA. Inventario de bienes muebles.

5.2. INVENTARIO ELEMENTOS “EXILIADOS” DE LA REAL FÁBRICA.
Además del inventario de bienes muebles y elementos vinculados a la producción de la
Real Fábrica, se ha realizado un preinventario con los elementos “exiliados” de la Real
Fábrica.
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DENOMINACIÓN

PATRIMONIO EXILIADO

E-01

Contrahuellas de azulejo. Escaleras del Palacio de los Híjar

DESCRIPCIÓN / MATERIALIDAD
Azulejos de loza decorados con escenas de caza, luchas de animales, personajes populares, etc.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Desaparecidos.

EMPLAZAMIENTO
Desconocido
FOTOGRAFÍAS
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DENOMINACIÓN

PATRIMONIO EXILIADO

E-02

Maqueta horno de porcelana

DESCRIPCIÓN / MATERIALIDAD
Maqueta cerámica de horno para porcelana. Inscripción en la parte trasera: “MODELE DE FOUR POUR LA
PORSELENE NATURELE, FAIT PAR HALY POUR LE M. COMTE D’ARANDA. ALCORA, SE 29 JUNY DE 1756”.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Buena

EMPLAZAMIENTO
Lugar de la Fabricación, el 92 por
310 de Sèvres (Hauts-de-Seine).
+33 (0) 1 46 29 22 00.
Pont de Sèvres, T2 Val de Seine
Estación «Museo de Sèvres».
FOTOGRAFÍAS
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DENOMINACIÓN

PATRIMONIO EXILIADO

E-03

Panel cerámico. Virgen del Pilar, venerada por Santiago y
San Pascual.

DESCRIPCIÓN / MATERIALIDAD
Loza. Panel compuesto por 18 azulejos de 21x21 cm y una placa central de 63x42 cm aproximadamente, con unas
dimensiones totales de 126x84 cm.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Buena

EMPLAZAMIENTO
Fundación Caja Castellón
Casa Abadía, Pl. de la Hierba s/nº,
12001-Castelló
Teléfono: 964 23 25 51
Email:
informacion@fundacioncajacastellon.es
FOTOGRAFÍAS
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DENOMINACIÓN

PATRIMONIO EXILIADO

El conocimiento

E-04
DESCRIPCIÓN / MATERIALIDAD

Placa cerámica. Según Pierre Cloostermans estaban colocadas sobre las puertas de los hornos zona hornos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Buena

EMPLAZAMIENTO
Lugar de la Fabricación, el 92 por
310 de Sèvres (Hauts-de-Seine).
+33 (0) 1 46 29 22 00.
Pont de Sèvres, T2 Val de Seine
Estación «Museo de Sèvres».
FOTOGRAFÍAS
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DENOMINACIÓN

PATRIMONIO EXILIADO

La Verdad

E-05
DESCRIPCIÓN / MATERIALIDAD

Placa cerámica. Según Pierre Cloostermans (hijo) fueron colocadas por su padre P. Cloostermans sobre las
puertas de los hornos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Buena

EMPLAZAMIENTO
Lugar de la Fabricación, el 92 por
310 de Sèvres (Hauts-de-Seine).
+33 (0) 1 46 29 22 00.
Pont de Sèvres, T2 Val de Seine
Estación «Museo de Sèvres».
FOTOGRAFÍAS
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DENOMINACIÓN

PATRIMONIO EXILIADO

E-06

Brocal del pozo de la Real Fábrica del Conde de Aranda

DESCRIPCIÓN / MATERIALIDAD
Brocal de piedra tallada. Donación de D. Juan Bautista Porcar Ripollés en 1944 a la Excma. Diputación Provincial.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Han desaparecido los horcones.

EMPLAZAMIENTO
Patio de la Beneficencia de
Castelló, hoy sede del
Conservatorio de Música i de La
Escuela de Arte i Superior de
Diseño. (Antigua Beneficencia).
Fadrell1, 12002, Castelló (12) • 964
225 391.
FOTOGRAFÍAS
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DENOMINACIÓN

PATRIMONIO EXILIADO

E-07

Puertas del palacio de los Híjar

DESCRIPCIÓN / MATERIALIDAD
1 de dos hojas y 2 simples p con restos de decoración pictórica.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Mal estado. A falta de restauración.

EMPLAZAMIENTO
Almacenes externos del Museo de
Ceràmica de l’Alcora. Camí de
Santa s/n- 12110 l’Alcora
(Castelló).
FOTOGRAFÍAS
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DENOMINACIÓN

PATRIMONIO EXILIADO

E-08

Panel de azulejos. Solería del Palacio de los Híjar

DESCRIPCIÓN / MATERIALIDAD
Dama con Neptuno. Loza. 25 azulejos de 20X20. Dimensión total100x 100 cm. Adquirida a la Viuda de Roviralta.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Bueno

EMPLAZAMIENTO
Almacenes del Museu del Disseny
de Barcelona.
Edificio Disseny Hub Barcelona.
Pl. de les Glòries Catalanes, 37-38.
08018- Barcelona.
Tel. +34 932 566 800.
museudeldisseny@bcn.cat
Nº inventario MCB.142.595.
FOTOGRAFÍAS
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DENOMINACIÓN

PATRIMONIO EXILIADO

E-09

Torno de la Real Fábrica del Conde de Aranda

DESCRIPCIÓN / MATERIALIDAD
Torno completo (falda, cortador, eje, trompellot, etc.). Madera y hierro. Adquirido en los años 40 por Pere Joan
Nomdedéu Medina en las instalaciones de la Real Fábrica.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Bueno

EMPLAZAMIENTO
Exposición permanente de Alfarería
tradicional de l’Alcora. Museo de
Cerámica de l’Alcora. C/ Teixidors
1-5- 12110 l’Alcora (Castelló).
FOTOGRAFÍAS
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6. ESTUDIO PATÓLOGICO Y ESTADO ACTUAL DEL CONJUNTO
6.1.

OBJETO DEL ESTUDIO

Tras inspeccionar y analizar el estado actual y las lesiones detectadas a nivel visual en el
conjunto de la Real Fábrica del Conde de Aranda de l’Alcora, se redacta el presente
estudio patológico donde se describen y localizan las lesiones existentes. Se dictaminan
las posibles causas de las mismas y se plantean recomendaciones de actuaciones para
solucionar las causas de las lesiones y repararlas, y los estudios necesarios.
Se ha visitado el conjunto en diversas ocasiones desde el mes de enero hasta abril del
2019 para poder llevar a cabo la inspección del conjunto, el seguimiento de las lesiones y
estudiar de manera exhaustiva el conjunto. Durante las visitas se han fotografiado las
lesiones para documentar el presente documento (se aporta reportaje fotográfico de
lesiones al final de este apartado).
Se han realizado trabajos anteriores al presente documento, donde se han realizado
estudios patológicos de algunas de las zonas y estudio de su estado actual, los cuales son
los siguientes.
-

2016-2017. Trabajo de grado en Fundamentos de Arquitectura en la Escuela Superior
de Arquitectura de Valencia (ETSA de UPV), “La Real Fábrica del Conde de Aranda en
l’Alcora (Castellón). Caracteres constructivos y criterios de intervención”.

-

Septiembre-octubre 2018.
Dentro del proyecto de ejecución de rehabilitación
estructural, cubierta y accesibilidad de nave anexa y hornos morunos de la Real
Fábrica de loza y porcelana del Conde de Aranda de l’Alcora (Castellón), se realizó el
estudio de patologías de la Zona de Hornos y Zona BIC. Finalizado septiembre 2018.
Autoras: Diana Sánchez Mustieles y Milagros Barragán Cervera, arquitectas.

-

Noviembre 2018. Redacción de informe de estado del edificio fundacional de la Real
Fábrica del Conde de Aranda en l’Alcora. Encargo realizado por Ayuntamiento de
l’Alcora. Autora: Anna Mallol Olivares, arquitecta.

6.2.

LESIONES DETECTADAS Y POSIBLES CAUSAS

En los apartados siguientes se describen las lesiones que se han detectado en todo el
conjunto, realizando el estudio patológico de las diferentes unidades constructivas
principales (estructura, cubiertas, cerramientos, compartimentación e instalaciones). Se
han observado el efecto y avance de las diferentes lesiones existentes en las visitas
realizadas y así poder determinar las posibles causas de las mismas.
Los apartados siguientes se ordenan por las zonas descritas en el apartado 0. Introducción,
con el orden siguiente:
-

Zona fundacional.

-

Zona Ampliación.

-

Zona Hornos.

-

Zona Calle y balsas.

-

Zona Molino.

-

Zona BIC.
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Cada zona a su vez se subdivide para mayor comprensión de la descripción de las
lesiones. Según de qué zona se trate, el plano se gira con respecto al anterior para mayor
entendimiento de dicha zona.
Además de realizar la inspección visual de las lesiones existentes y describirlas en el
siguiente estudio, se realiza el mapeado de lesiones de las fachadas principales del
conjunto. Y se aporta reportaje fotográfico de las lesiones en el apartado 6.5.
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6.2.1. ZONA FUNDACIONAL
Una de las zonas más sensibles de todo el conjunto de la Real Fábrica es la Zona
Fundacional debido a que es la construcción de mayor antigüedad del conjunto (en parte
del año 1727), con sectores muy deteriorados que requieren atención inmediata, y tiene
elementos de gran interés (pinturas) que están sufriendo una degradación que está
evolucionando a gran velocidad en este último periodo.
Tras realizar diversas inspecciones de esta zona se detectan que las lesiones que más
afectan al interior son la humedad por capilaridad y la humedad de filtración, con todas las
lesiones secundarias derivadas del continuo efecto de las mismas.

Se subdivide esta zona de la manera siguiente para poder diferenciar las lesiones
detectadas.

Se cree importante apuntar que las zonas 2, 3 y 5 tienen estructuras realizadas sobre lo
que sería el antiguo patio del edificio Fundacional de la Real Fábrica, cubriéndose. Esto ha
provocado, probablemente, daños debido a filtraciones de esas nuevas cubiertas y terrazas
realizadas sobre lo que originalmente era un patio, y que desaguan hacía el interior.
En esta zona se pueden encontrar las siguientes lesiones generalizadas, las cuales más
adelante se particularizan y localizan:
- Parte del interior se encuentra afectado por
humedad capilar, afectando a
cerramientos y estructura. La humedad capilar es aquella que afecta a cerramientos,
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muros o elementos de compartimentación, como consecuencia de la ascensión del
agua (proveniente del subsuelo) a través de la estructura porosa del material que
conforma los elementos constructivos. Se trata de elementos que están en contacto
con agua o humedad que puede provenir tanto del subsuelo como por acumulación de
agua en cubiertas, terrazas o cualquier punto donde pudiera acumularse agua. Se
considera la posibilidad que uno de los focos de esta humedad sea algún brazo o paso
de la acequia que pueda encontrarse bajo el edificio, en el estudio arqueológico
(apartado 2) se apunta la posible existencia de estos brazos (se recomienda la
realización un estudio para localizar el paso de estas posibles canalizaciones de la
acequia).
-

Parte del interior se encuentra afectado por humedad de filtración, afectando a
cerramientos y estructura. Esta humedad aparece como consecuencia de la filtración
de agua desde el exterior hacia el interior, pudiendo producir goteras, manchas e
incluso entradas francas de agua.

-

Acumulación de escombros de construcción y basura.

-

Zonas con almacenamiento de contenedores de materia prima para la producción de
cerámica, siendo material tóxico que debe ser retirado por empresa autorizada.

-

Crecimiento incontrolado en el interior de vegetación por el efecto continúo de la
humedad.

-

Envejecimiento natural de la construcción, unido a la falta del mantenimiento.

6.2.1.1. Patología de estructura
Se describen por zonas las estructuras existentes (apuntando la materialidad que tienen a
nivel general) y las lesiones que se detectan en las mismas:
- Estructura de hormigón armado, zona 1 (pilares armados, vigas y viguetas realizadas
con ladrillos armados) –imagen 0-.

Las lesiones detectadas son las siguientes:
o

Manchas de humedad por filtración en forjados, afectando tanto a vigas, como
viguetas y entrevigado –imagen 1-.

o

Acción de humedad capilar en base de pilares, apareciendo deterioro del
revestimiento de los pilares –imágenes 2 y 3-, y provocando la destrucción del
recubrimiento de la armadura del hormigón, dejándola expuesta al exterior.

o

Debido al contacto con humedad y exposición al exterior las barras de acero
del armado de los pilares se ven afectada por corrosión por oxidación, debido a
su falta de protección –imagen 3-. Este tipo de daños se produce en
hormigones que sufren cambios importantes de humectación y secado. Se
hace necesario tomar medidas para evitar que el proceso empeore más la
situación.

o

Fisuras verticales en pilares de hormigón, probablemente debido a la unión del
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efecto de humedad (tanto capilar como filtración) y de la corrosión de las
armaduras –imagen 3-.

-

o

Eflorescencias (manchas blanquecinas) en base de muros –imagen 4- debido a
la cristalización de sales en la superficie exterior de los elementos
constructivos, sales provenientes probablemente de los materiales
constituyentes del mismo por disolución en agua (por la humedad por
capilaridad) que los atraviesa y posteriormente se evaporan al llegar a la
superficie.

o

Pilares de hormigón han perdido parte de su sección –imágenes 2 y 5-. Las
posibles causas son la disgregación del material debido a la acción continua de
la humedad o debido a golpes en la estructura.

o

Focos donde las filtraciones o entradas francas de agua son más continúas,
con una acción directa de agua al forjado y al muro –imágenes 1,2, 3, 4 y 6-. El
foco principal de filtración probablemente sea el paso de canalizaciones de
cubierta o la caída directa de agua desde cubierta, debido a la ineficacia actual
de las canalizaciones por estar deterioradas o rotas. Esto provoca diferentes
lesiones:


Disgregación del material que conforman las viguetas, pilares y muros
–imágenes 1, 2 y 3-.



Eflorescencias (manchas blanquecinas) –imagen 4- en forjado.



Aparición de moho debido al efecto de la humedad y ambiente
húmedo, proliferando su crecimiento –imágenes 4 y 6-.



Ensuciamiento.

o

Ensuciamiento por lavado diferencial debido a la filtración de humedad y zonas
donde existen entradas francas de agua –imágenes 1 y 7-. Se producen
manchas de ensuciamiento-lavado, conocido
habitualmente como
“churretones” o escurrideras.

o

Ensuciamiento por depósito, por la acumulación de suciedad, polvo y demás
partículas contaminantes sobre la superficie de los elementos –imágenes de 1
a 7-. Esto es debido tanto a humedad, como a la falta de mantenimiento, lo que
provoca la acumulación de depósitos de suciedad formando incluso manchas
ennegrecidas.

Estructura de hormigón armado, zona 2 (pilares y vigas de hormigón armado y viguetas
realizadas con ladrillos armados).

Esta estructura tiene las siguientes lesiones:
o Esta estructura se encuentra en muy mal estado de conservación, habiendo
varias zonas que se han desplomado, y se localizan zonas con peligro de
desprendimiento –imagen 8-.
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o

Acción de humedad capilar en base de pilares, apareciendo deterioro del
revestimiento de los pilares, y provocando la destrucción del recubrimiento de
la armadura del hormigón, dejándola expuesta al exterior –imagen 9-.

o

Debido al contacto con humedad y exposición al exterior las barras de acero
del armado de los pilares se ven afectada por corrosión por oxidación, debido a
su falta de protección –imágenes 8 y 9-.

o

Debido al efecto de la humedad existen algunos pilares que han perdido gran
parte del recubrimiento de la armadura, dejándola vista y exponiéndola,
encontrándose afectada por la corrosión –imágenes 8 y 10-.

o

Fisuras verticales en pilares debido a efecto de humedad y por la corrosión de
las armaduras, las grietas marcan el paso de las mismas –imagen 11-.

o

Existen vigas donde se ha perdido el recubrimiento de armaduras, debido
probablemente a la corrosión de las mismas, unido a la humedad, deformación
de los elementos y a la mala calidad del material. Todo ello ha provocado la
erosión y disgregación del material, y fisuras de diferente entidad –imagen 12-.

o

Pérdida de revestimiento y desprendimiento de parte de base de viguetas por
efecto de humedad y de la corrosión de las armaduras –imagen 13-.

o

Se detectan gran cantidad de viguetas rotas, mostrando la armadura, y en
algunas zonas se han partido e incluso desplomado –imágenes 13, 14 y 16-.
Zonas donde se ha perdido todo el forjado debido a que ha colapsado, se han
quedado viguetas descolgadas tras su rotura, y hay armaduras que han
quedado expuestas. Se trata de zonas con peligro de derrumbes (zona de
acceso peligroso).

o

Se considera la posibilidad que parte de los daños en esta estructura de
hormigón sea debido a la mala calidad del mismo. Pues la fabricación
defectuosa del hormigón provoca numerosos procesos patológicos, que suele
dar lugar a disminución de la resistencia y a defectos de acabado del
hormigón.

o

Pilares donde se apoyan las cerchas de cubierta han perdido gran parte del
recubrimiento de las armaduras, debido al efecto de la humedad y de la
corrosión de las armaduras –imagen 15-, se encuentra en mal estado de
conservación.

o

Forjado que da a zona 6 se encuentra muy deteriorado debido a la humedad y
crecimiento de vegetación sobre el mismo –imagen 16-, provocando la rotura
del entrevigado y de agrietamiento y rotura de viguetas, habiéndose
desplomado parte del forjado.

o

Crecimiento de vegetación en el forjado que da a zona 6 debido a la humedad
y al ambiente interior –imagen 16-.
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-

o

Manchas de humedad de filtración por pasos de instalaciones dañados y
entradas francas de las cubiertas por agujeros en las mismas –imágenes 14 y
17-

o

Manchas de humedad de condensación como consecuencia del ambiente
húmedo interior y la diferencia de temperatura entre el exterior e interior del
conjunto –imagen 17-.

o

Aparición de moho debido al efecto de la humedad y ambiente húmedo,
proliferando su crecimiento –imagen 17-.

o

Zonas de material de entrevigado (cerámico) desprendido debido al efecto
conjunto de la deformación excesiva del forjado, rotura de sus elementos y el
efecto de humedad –imágenes 15 y16-.

o

Ensuciamiento por depósito, por la acumulación de suciedad, polvo y demás
partículas contaminantes sobre la superficie de los elementos –imágenes 8 a
10, 14 y 17-.

Estructura de cubierta formada por cerchas mixtas con pares de madera y cordones
metálicos, y correas de madera (zona 1, 2 y 3), cerchas apoyadas en pilares de
hormigón adosados al cerramiento y pilares de hormigón armado centrales.

Las lesiones que se detectan en esta estructura son las siguientes:
o El metal de las cerchas tiene, aparentemente, síntomas de corrosión por
oxidación –imagen 18-, como consecuencia de la oxidación superficial de los
elementos al estar desprotegida y en contacto con el oxígeno del aire, unido al
efecto de la humedad. Se deberá comprobar que nivel de deterioro tiene, pues
la corrosión provoca una disminución progresiva de sección resistente.
o

Se detecta un pandeo excesivo en algunas de las correas de madera,
produciéndose una clara deformación en las piezas –imágenes 18 y 20-.

o

Manchas de humedad en pares de madera de las cerchas –imágenes 18 y 20-.

o

Algunos pilares de hormigón muestran lesiones debido al efecto de la humedad
capilar, mostrándose por manchas, y ensuciamiento por lavado diferencial
debido a humedad por filtración –imagen 18-. El efecto de estas humedades
puede provocar:


Corrosión por oxidación de la armadura, esto provoca la aparición de
fisuras en el hormigón.



La humedad junto a la corrosión provoca el desprendimiento del
recubrimiento de la armadura exponiéndola al exterior.

o

El apoyo de las cerchas en los pilares se realiza sobre placas metálicas –
imagen 19-, estos encuentros se han visto afectados por la humedad y
probablemente tengan corrosión por oxidación.

o

Ensuciamiento por depósito, por la acumulación de suciedad, polvo y demás
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partículas contaminantes sobre la superficie de los elementos –imágenes 18 a
20
-

Estructura de hormigón armado, zona 3 (pilares armados, vigas y viguetas formadas
por ladrillos armados).

Las lesiones que se pueden observar son las siguientes:
o Forjado muy afectado por la humedad de filtración, demostrándose con
manchas, ensuciamiento y fisuración con pérdida de revestimiento tanto en
vigas, viguetas como en piezas de entrevigado –imágenes 21, 22 y 24-.

-

o

Debido al efecto de la humedad se producen manchas y disgregación del
material que conforma las viguetas –imagen 22-.

o

Bases de pilares muy deteriorados debido a la acción de humedad capilar –
imágenes 21 y 23-, apareciendo deterioro del revestimiento de los pilares, y
provocando la destrucción del recubrimiento de la armadura del hormigón,
dejándola expuesta al exterior.

o

Debido al contacto con humedad y exposición al exterior las barras de acero
del armado de los pilares se pueden ver afectadas por corrosión por oxidación,
debido a su falta de protección.

o

Eflorescencias en forjado (manchas blanquecinas), debido a la cristalización de
sales en la superficie exterior del forjado, sales provenientes probablemente de
los materiales constituyentes del mismo –imágenes 22 y 23-.

o

Parte del entrevigado se encuentra muy deteriorado por el efecto de humedad
y deformación de elementos estructurales, habiendo zonas donde se ha
erosionado y disgregado el material cerámico –imagen 24-. Habiendo zonas
donde se ha dañado tanto que se ha desprendido, formándose agujeros en el
forjado.

Estructura con cerchas metálica apoyadas en pilares y correas metálicas trianguladas
invertidas sobre las que está la cubierta (zona 4).

Se detectan las siguientes lesiones
o Se deberá comprobar el estado real de los apoyos de las cerchas en pilares,
pues es probable que se encuentren afectados por la humedad –imagen 25-.
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-

o

Las cerchas y correas están afectadas, probablemente, por corrosión por
oxidación. Esto es consecuencia de la oxidación superficial de los elementos
metálicos al estar desprotegidos, unido al contacto del oxígeno del aire y por el
contacto con la humedad –imágenes 25 y 26-.

o

Debido al estado de la cubierta hay humedad de filtración que afecta a la
estructura –imágenes 25 y 26-.

o

Ensuciamiento por depósito, por la acumulación de suciedad, polvo y demás
partículas contaminantes sobre la superficie de los elementos –imágenes 25 y
26-.

Estructura con vigas inclinadas (a un agua) y correas de madera (zona 5), estructura
alrededor del horno bicanal existente.

Las lesiones que se han podido detectar son las siguientes –imagen 27-:
o Deterioro de encuentro de las vigas con los pilares, debido a la acción de la
humedad. Se deberá estudiar el estado real de la madera para saber si será
necesario reforzar o sanear las piezas en esas zonas.

-

o

Manchas por humedad de filtración de la cubierta

o

Ensuciamiento por depósito, por la acumulación de suciedad, polvo y demás
partículas contaminantes sobre la superficie de los elementos.

o

Envejecimiento natural de la madera.

Estructura de vigas de madera, viguetas de madera y pilares de fábrica de ladrillo (zona
6). En la misma zona se pueden encontrar refuerzos y forjados realizados en otros
materiales como viguetas de ladrillo cerámico armado, perfiles metálicos o viguetas
prefabricadas.

Las lesiones que se han detectado son las siguientes:
o Se trata de una zona que ha sufrido muchas modificaciones en su estructura,
tanto debido, probablemente, a cambios de uso, como debido al refuerzo de la
estructura por la aparición de lesiones –imagen 28-.
o

Deformación excesiva de viguetas de madera, siendo apreciable a simple vista
las flechas que se han formado por flexión –imagen 29-. Aunque la capacidad
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de resistencia a flexión de la madera es grande y acepta grandes
deformaciones, se deberá comprobar si las flechas existentes superan los
límites permitidos, pues podrían terminar en rotura de las piezas si no se
soluciona este problema.
o

Se aprecian diferentes lesiones en elementos estructurales de madera donde el
material se está agrietando y disgregando (tanto en vigas como en viguetas),
probablemente debido a la acción de la humedad y a la aparición de hongos de
pudrición –imágenes 28 a 30-.

o

Una parte del forjado ha sido sustituido por un forjado de viguetas metálicas y
entrevigado de piezas cerámicas planas –imagen 30-. Probablemente hubo un
daño en esa parte del forjado y se tuvo que sustituir.

o

Dentro de esta zona se encuentra línea de pilares de carga de fábrica de
ladrillo, donde se apoyan los “cossis” de esmaltes.

Este muro tiene las siguientes lesiones:


Pilares y muro se encuentran muy deteriorado debido al constante
contacto con la humedad, el cual tiene grandes manchas, tanto por
humedad capilar como por humedad de filtración –imágenes 31 y 32-.



Acción de humedad capilar en pilares y muros, apareciendo deterioro
del revestimiento, en este muro la capilaridad está subiendo a gran
altura, marcándose con manchas de humedad –imágenes 31 y 32-.



Existe una zona muy afectada por la filtración constante de humedad,
dañando encuentro de viga con muro –imagen 32-. Debido al ambiente
húmedo constante también aparece humedad por condensación,
proliferando el crecimiento de moho debido al efecto de la humedad y
ambiente húmedo.



Eflorescencias (manchas blanquecinas), debido a la cristalización de
sales en la superficie exterior del forjado, sales provenientes
probablemente de los materiales constituyentes del mismo –imagen
31-.



Se detectan fisuras y grietas de diversa consideración, las cuales
probablemente han aparecido tanto por asientos como por cambios de
uso y reformas de la estructura –imágenes 31 y 32-.



Debido a la humedad y a las fisuras se está desprendiendo el
revestimiento del muro –imágenes 31 y 32-.



Estructura de hormigón armado, debido a que se modificó la estructura
vertical original (muro o pilar de fábrica de ladrillo), cortándose en
planta baja, construyendo una viga de hormigón para soportar la
acción puntual de la estructura de planta alta. Se trata de una solución
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estructural que se debería estudiar y comprobar su resistencia y
estado real. Además se encuentra afectado por humedad por filtración
–imagen 33-.

-

Estructura de vigas de madera, viguetas de madera y pilares de fábrica de ladrillo (zona
6).

Las lesiones que se han detectado son las siguientes:
o

Se aprecian diferentes lesiones en elementos estructurales de madera donde el
material se está agrietando y disgregando (tanto en vigas como en viguetas),
probablemente debido a la acción de la humedad y a la aparición de hongos de
pudrición –imágenes 34, 36 y 37-.

o

Se puede apreciar la deformación excesiva de viguetas de madera, siendo
apreciable a simple vista las flechas que se han formado por flexión –imagen
34-. Se deberá comprobar si las flechas existentes superan los límites
permitidos, pues podrían terminar en rotura de las piezas si no se soluciona
este problema. Será necesario estudiar si es necesario su refuerzo o
sustitución.

o

Forjado de viguetas de madera muy dañado y en parte desplomado –imagen
35-. Zonas donde el entrevigado se ha quebrado y desplomado en parte
debido al efecto de la humedad, su erosión y su pérdida de resistencia.

o

Cierres o refuerzos de forjados realizados con viguetas prefabricadas de
hormigón –imagen 36-.

o

Refuerzo estructural mediante perfiles metálicos –imagen 37- que
aparentemente fuera para apertura de hueco en muro y apoyo del forjado de
madera, probablemente debido a algún daño o refuerzo estructural.

o

Existen zonas del muro donde se detectan diferentes capas de pintura que se
deberán estudiar –imagen 38-, su estado es muy malo debido al efecto de
humedad y se están disgregando y desprendiendo. Se debe plantear una
actuación de urgencia.

o

Pilares de fábrica de ladrillo de planta alta tienen pinturas –imagen 39- que se
deberán estudiar y consolidar si lo permite su estado de conservación.

o

Forjado muy dañado debido al efecto de humedad de filtración y flexión
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excesiva, que ha provocado la disgregación y rotura de las viguetas de madera
y del material de entrevigado –imagen 40-, encontrándose en parte
desplomado.
o

Muro separación zona 6 de zona 7 y 2, se trata de un muro de gran
singularidad realizado en mampostería. Originalmente debió ser un muro
exterior que daba a un patio de la zona fundacional, pero tras una modificación
se cerró dicho patio.

Se trata de un muro muy dañado el cual debería ser reforzado, las lesiones
que se detectan son las siguientes:
 Aparentemente se trata de un muro de carga que ha sido en parte
modificado con la apertura de huecos y por lo tanto ha variado su
geometría, lo que debe haber afectado a su resistencia –imagen 41-.
Provocando diferentes lesiones:


Grietas oblicuas desde vértices de huecos –imagen 41-.



En la planta alta del muro se han tabicado y modificado huecos
–imagen 42-.



Modificación del muro abriendo huecos, incluso un hueco reforzado
mediante perfilería metálica en dintel y en jambas –imagen 37-.



Se detectan zonas donde el muro ha pandeado, pues se ha producido
un abombamiento como consecuencia –imagen 43-, probablemente de
una compresión horizontal en su plano debido al cambio constructivo al
cerrar el patio original con forjados y cubiertas; todo ello unido a la
pérdida de resistencia del mismo al modificar y abrir huecos.



Agrietamiento de parte del muro –imagen 41 a 43-, provocando el
desprendimiento de zonas de la fábrica de mampuesto que lo
conforma.



Humedad capilar en el arranque del muro (manchas de humedad)
como consecuencia de la ascensión del agua a través de su estructura
porosa por el fenómeno de la capilaridad –imagen 44-.



Muro afectado por humedad de filtración como consecuencia de
filtraciones de la cubierta –imagen 44-.



Daño en zonas del muro donde se han desprendido viguetas, dejando
orificios en el mismo, dañando la fábrica del muro, desprendiéndose
parte del material que conforma el muro –imagen 44-. Esto puede
provocar una merma en la resistencia del muro.



Crecimiento de vegetación en el muro, agrietando y dañando la fábrica
de mampostería (puede hacer que pierda resistencia) –imágenes 41 a
43-.
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Zonas donde el muro se ha revestido el muro con mortero de cemento,
provocando que el muro no “respire” –imágenes 41 y 43-, fisurándose
dicho revestimiento debido a la humedad, debido a la selección
errónea de este tipo de mortero.



Deterioro y pérdida de revestimiento, debido al efecto de la humedad
que está agotando el material, disminuyendo su resistencia al
reblandecerse, provocando su abombamiento, fisuración y
desprendimiento –imágenes 41 a 44-.



Ensuciamiento por depósito, por la acumulación de suciedad, polvo y
demás partículas contaminantes sobre la superficie de los elementos –
imágenes 41 a 44-.



En la planta alta se detecta la existencia de pinturas que deberán ser
estudiadas y a ser posible consolidadas –imagen 45-, aunque la acción
de la humedad está provocando su rápido deterioro.



Este muro tiene un elemento singular, un hueco en arco –imagen 46-.

Este elemento se encuentra muy dañado, con grietas de gran entidad y
grietas oblicuas alrededor del hueco en arco. Debido,
presumiblemente, a los cambios estructurales y de usos de estas
zonas, este hueco en arco ha sido afectado por deformaciones, que ha
provocado la aparición de dichas grietas, e incluso puede provocar
rotura, y tiene colapso de hundimiento (se recomienda su
apuntalamiento de urgencia para que no ceda más).
-

Planta alta de zona 2, estructura de cubierta formada por vigas de madera inclinadas, o
pares, a dos aguas con hilera de madera donde se apoyan, y pilares de fábrica de
ladrillo, la estructura de esta zona se encuentra en mal estado de conservación –
imagen 47-, se deberá estudiar su estado real, para comprobar si será posible
mantener algunas de las piezas.

o

Vigas de madera desplomadas, derrumbándose parte de la cubierta –imagen
47-.

o

Encuentro de vigas de madera con muros deteriorado y agrietado tanto por la
acción de la humedad como por las posibles lesiones existentes en la madera
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–imágenes 48 y 49, se deberá comprobar si sigue existiendo suficiente
superficie de apoyo para proceder a su reparación o sustitución. Existen zonas
donde no existe casi apoyo (una de las razones para que se haya desplomado
parte de la cubierta).

-

o

Se detectan vigas de madera con pequeñas fisuras y disgregación del material,
probablemente debido a la acción de la humedad, lo que puede favorecer la
aparición de hongos de pudrición –imágenes 47 a 49-.

o

Encuentro de pieza de madera hilera de cubierta –imagen 47- (donde apoyan
las vigas o pares) con pilares de fábrica deteriorado debido al efecto de
humedad (se deberá comprobar su estado y la perdida de material).

o

Vigas con deformación excesiva, siendo apreciable a simple vista las flechas
que se han formado por flexión –imagen 47-. Aunque la capacidad de
resistencia a flexión de la madera es grande y acepta grandes deformaciones,
se deberá comprobar si las flechas existentes superan los límites permitidos,
pues podrían terminar en rotura de las piezas si no se soluciona este
problema.

o

Ensuciamiento por depósito, por la acumulación de suciedad, polvo y demás
partículas contaminantes sobre la superficie de los elementos –imágenes 47 a
49-.

o

Envejecimiento natural de la madera –imágenes 47 a 49-.

Planta alta de zona 6, Estructura de cubierta formada por vigas de madera inclinadas, o
pares, a dos aguas con hilera de madera donde se apoyan, y pilares de fábrica de
ladrillo.

Las lesiones que se detectan son las siguientes:
o

Se detectan vigas de madera con pequeñas fisuras y disgregación del material,
probablemente debido a la acción de la humedad, lo que puede favorecer la
aparición de hongos de pudrición –imagen 50-.

o

Hilera de madera donde se apoyan las vigas dañada por la acción
probablemente de hongo de pudrición y ataque de xilófagos –imagen 50-,
habiendo perdido parte, pues se está disgregando la madera. Efecto
presumiblemente acrecentado por el efecto de la humedad.

o

Encuentro de pieza de madera hilera de cubierta –imagen 50 - (donde apoyan
las vigas o pares) con pilares de fábrica deteriorado debido al efecto de
humedad (se deberá comprobar su estado y la perdida de material).

o

Vigas de madera desplomadas, derrumbándose parte de la cubierta –imagen
51-.
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-

o

Encuentro de vigas de madera con muros deteriorado y agrietado tanto por la
acción de la humedad como por las posibles lesiones existentes en la madera
–imagen 52- , se deberá comprobar si sigue existiendo suficiente superficie de
apoyo para proceder a su reparación o sustitución. Existen zonas donde no
existe casi apoyo (una de las razones para que se haya desplomado parte de
la cubierta).

o

Vigas con deformación excesiva, siendo apreciable a simple vista las flechas
que se han formado por flexión –imagen 50-. Aunque la capacidad de
resistencia a flexión de la madera es grande y acepta grandes deformaciones,
se deberá comprobar si las flechas existentes superan los límites permitidos,
pues podrían terminar en rotura de las piezas si no se soluciona este
problema.

o

Cambios y reparaciones puntuales de estructura con uso de otros materiales
como metal o madera nueva –imagen 53-.

o

Ensuciamiento por depósito, por la acumulación de suciedad, polvo y demás
partículas contaminantes sobre la superficie de los elementos –imágenes 50 a
53 -.

o

Envejecimiento natural de la madera –imágenes 50 a 53 -.

Estructura mixta con vigas de hormigón, viguetas de madera y pilares de fábrica de
ladrillo (zona 7)

Donde se han detectado las lesiones siguientes:
o Zonas donde el forjado de viguetas de madera ha deformado de manera
excesiva, siendo apreciable a simple vista las flechas que se han formado por
flexión. Debido, probablemente a ello, ha sido reforzado con perfiles metálicos
–imagen 54-. También ha sido reforzado parte de uno de los pilares con un
encamisado metálico. Se deberá comprobar si las flechas existentes superan
los límites permitidos y la capacidad resistente del forjado actualmente, pues
podrían terminar en rotura de las piezas si no se soluciona este problema.
o

Debido a la deformación excesiva, unido a la acción de la humedad y falta de
mantenimiento, existen zonas donde se han partido viguetas de madera –
imagen 55-, desplomándose tanto las viguetas como el entrevigado.

o

Viga de hormigón dañada por humedad de filtración –imagen 55-, provocándole
daños como fisuras y disgregación de material, habiendo ha sido reforzada con
piezas metálicas.

o

Se detectan otras que existen viguetas de madera con deformación excesiva –
imágenes 55 y 56-, teniendo que comprobar si la flecha existente ha
traspasado su límite y deberían ser reforzadas las piezas o sustituidas.

o

Se detectan vigas de madera con pequeñas fisuras y disgregación del material,
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probablemente debido a la acción de la humedad –imágenes 55 a 57-, lo que
puede favorecer la aparición de hongos de pudrición (se deberá comprobar la
existencia de algún tipo de hongo o xilófago que pueda ser la causa, o que se
trate de humedad).

-

o

Se ha reforzado el cierre del paño del forjado que parte se ha desplomado con
un perfil metálico –imágenes 37 y 55-, y se comprueba que se cortó la viga de
madera original, probablemente para la apertura del hueco de paso. Este tipo
de actuaciones pueden haber afectado a la estructura original, provocando
mayores.

o

Los forjados están muy afectados por la humedad de filtración de la cubierta –
imagen 57-, que se demuestra por las manchas de humedad y disgregación de
material, afectando al entrevigado de revoltón cerámico.

o

Humedad capilar que afecta a la base de los pilares –imágenes 54 a 57-,
provocando pérdida de revestimiento y deterioro de la fábrica de ladrillo que los
conforma, erosionando, quebrando y disgregando algunas piezas que
conforman la fábrica de ladrillo.

o

Eflorescencias (manchas blanquecinas), debido a la cristalización de sales en
elementos de forjado como vigas, sales provenientes probablemente de los
materiales constituyentes del mismo –imagen 55-.

o

Deterioro y pérdida de revestimiento, debido al efecto de la humedad que está
agotando el material, disminuyendo su resistencia al reblandecerse,
provocando su abombamiento, fisuración y desprendimiento –imágenes 54 a
57-.

o

Ensuciamiento por depósito y envejecimiento natural de la madera –imágenes
54 a 57-.

Estructura ligera metálica de cerchas invertidas formadas por perfiles tubulares y
cordones metálicos (zona 8), sobre la misma apoya directamente cubierta ligera.

Las lesiones detectadas son las siguientes –imagen 58-:
o Debido a la acción constante de humedad por filtración de cubierta es probable
que se hayan visto afectada la estructura de corrosión por oxidación, como
consecuencia de la oxidación superficial de los elementos al estar
desprotegidos y en contacto con el ambiente junto a la humedad.
o
-

Ensuciamiento por depósito y envejecimiento natural.

Estructura de zona de oficinas de Tilesa (sobre zonas 6, 7 y 9). Esta zona ha sido
modificada para el uso de viviendas, compartimentando los espacios y revistiendo la
estructura. Debido al revestimiento existente no se puede apreciar el estado real de
parte de la estructura.
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Las lesiones que se han podido apreciar son las siguientes:
o Las zonas donde no existe falso techo ni revestimiento se pudo inspeccionar la
estructura de cubierta a dos aguas, que está formada por vigas de madera y
pieza hilera de madera donde se apoyan las vigas –imagen 59-, y estructura de
cubierta de madera –imagen 60-.

-

o

Encuentro de vigas de madera con muro deteriorado por efecto de la humedad
–imagen 61-, se encuentra dañado tanto el muro como las piezas de madera
en dicho encuentro.

o

Manchas de humedad por filtración de cubierta en la madera –imágenes 59 a
61-.

o

Estructura de madera con ensuciamiento por depósito y envejecimiento natural.
Hasta que no se estudie de manera exhaustiva el estado de la madera no se
podrá saber su estado real de conservación –imágenes 59 a 61-.

o

Existe hueco en forjado donde originalmente existiría una escalera, que estaría
adosada a zona 8 –imagen 62-.

Estructura de zona de viviendas,

Donde se detectan las lesiones siguientes:
o Espacio de una altura por donde se accede a viviendas (acceso por patio 1),
tiene estructura de madera que sujeta cubierta de fibrocemento (se deberá
retirar ésta cubierta por su posible contenido en amianto), a base de vigas de
madera apoyadas en los muros, están sucias por depósito y afectadas por la
humedad de filtración –imagen 63-.
o

La estructura del edificio de viviendas es de madera, pero no ha sido posible
revisarla toda debido a que se encuentra revestido el interior con pintura y
falsos techos. Presumiblemente la estructura está siendo afectada por la
acción de la humedad por las manchas que se detectan por las estancias,
tanto humedad capilar en plantas bajas como humedad por filtración por
cubiertas, terrazas e instalaciones.

o

Existe una estancia especialmente afectada por la acción de humedad por
filtración debido a que se encuentra bajo la terraza –imagen 64-:
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La acción constante de la humedad está afectando a la estructura de
madera, la cual se encuentra vista.



Encuentro de estructura de madera con el muro exterior muy
deteriorados, teniendo que comprobar si aún existe suficiente
superficie de apoyo. Incluso disgregación de material conformante de
cerramiento.



Pérdida de revestimiento y falsos techos por la acción de la humedad.

o

Parte de la estructura de cubierta se encuentra el mal estado de conservación,
donde existen vigas y correas que se encuentran rotas, e incluso zonas
desplomadas –imagen 65-.

o

Zonas con acumulación de escombros debido a derrumbes en plantas altas, lo
que puede provocar sobrecargas en los forjados –imagen 66-.

o

Estructura de cubierta de madera de zona donde estaba la caja de escalera
original del edificio de viviendas –imagen 67-:


Encuentros de elementos estructurales con muros afectados por la
humedad de filtración de cubiertas.



Ensuciamiento por depósito y envejecimiento natural de la madera.

6.2.1.2. Patología de cubiertas.
Las cubiertas de la zona Fundacional tienen las siguientes lesiones:
-

Gran superficie de las cubiertas está formada por placas de fibrocemento, además
también existen zonas donde se realizaron reparaciones con piezas de fibrocemento.
El fibrocemento es un material de construcción que puede contener amianto, siendo
este un material tóxico que debería retirarse –imagen 68-.

-

Existen zonas de cubierta de fibrocemento donde se han desprendido placas,
creándose entradas francas de agua –imagen 69-.

-

Zonas de cubierta de placas translucida (probablemente placas de poliéster o
policarbonato) se ha desprendido encontrándose desplomada y rotas las piezas en el
suelo –imagen 70-.

-

Existen agujeros en cubierta debido a la rotura y pérdida de material de cobertura de
teja cerámica, provocando las entradas francas de agua –imagen 68- y filtraciones en
interior. Se producen humedades al interior por la infiltración de agua a través de
piezas rotas, movidas o con escaso solape.

-

Alero de tejas cerámicas que apoya en cerramiento paralelo a paso de acequia con
zonas donde se ha desprendido el material de agarre –imagen 71-. Y rotura de tejas
cerámicas de alero de cubierta que se encuentran en remate superior de fachada.

-

Cubierta realizada con chapa metálica en zona donde se encontraba un acceso,
actualmente cerramiento cerrado, donde está la parada de autobús (zona 8). Se
encuentra envejecida y sucia –imagen 58-.

-

Cubierta sobre horno bicanal (zona 5), formada por placas translucidas y placas de
fibrocemento, con zonas fisuradas, ensuciamiento por depósito y envejecimiento
natural –imagen 27-.

-

Zonas de cubierta de teja con crecimiento de vegetación y microorganismos vegetales,
y ensuciamiento por depósito –imagen 72-.
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-

-

Cubierta de zona 2 de dos plantas. Ésta cubierta se encuentra en muy mal estado de
conservación habiendo dos zonas que se han desplomado (zona que representa
peligro) –imágenes 14 y 47-:
o

Como se ha apuntado se encuentra en parte desplomada debido al colapso de
parte de la estructura. Habiendo dos grandes huecos en cubierta por donde se
produce una entrada franca de agua, lo que provoca muchos de los daños que
existen en planta baja.

o

Cubierta afectada por la humedad de filtración.

o

Crecimiento de vegetación y microorganismos en zonas de cubierta, debido al
efecto de filtraciones y ambiente húmedo.

o

Pérdida de material de cobertura, tejas cerámicas.

La cubierta de la zona 6 tiene las siguientes lesiones:
o Se aprecian refuerzos en la estructura de cubierta, como modificaciones y
cambios de materialidad –imágenes 50 y 53- (posibles reparaciones puntuales
realizadas sin ningún tipo de control). Zonas reparadas con cubierta de placas
de fibrocemento, las cuales deberán retirarse por su posible contenido de
amianto.
o

Manchas de humedad por filtración que se ven tanto en las piezas cerámicas
(tableros) sobre las que se apoyan las tejas cerámicas, como humedad en las
correas de madera –imagen 73-.

-

Cubierta espacio de una altura por donde se puede acceder a edificios de viviendas por
el patio 1 –imagen 63-:
o Cubierta de placas de fibrocemento, la cual se deberá retira por su posible
contenido de amianto.

-

Cubiertas zona viviendas:
o Existen agujeros en cubierta debido a la rotura y pérdida de material de
cobertura de teja cerámica –imagen 74-, provocando las entradas francas de
agua y filtraciones en interior. Se producen humedades al interior por la
infiltración de agua a través de piezas rotas, movidas o con escaso solape.

-

o

Existen zonas con cobertura de placas de fibrocemento que deberán ser
eliminadas por su posible contenido en amianto –imagen 75-.

o

Ensuciamiento por depósito y envejecimiento natural de tejas cerámicas –
imagen 72-.

Envejecimiento natural tanto de zona de cubierta de teja cerámica, como de placas de
fibrocemento.

6.2.1.3. Patología de cerramientos y carpintería
Cerramiento Avenida Castellón, zona Tilesa, en el cual se detectan las lesiones siguientes:

PLAN DIRECTOR DE LA REAL FÁBRICA DEL CONDE DE ARANDA L’ALCORA. Estudio Patológico

-

Zona de fachada con revestimiento cerámico colocado en junta corrida, ensuciamiento
tanto en juntas como en piezas cerámicas –imagen 76-.

-

Humedad capilar en base de cerramiento como consecuencia de la ascensión de agua
a través de la estructura porosa del material que conforma el cerramiento, haciéndose
visible mediante manchas de humedad –imágenes 76 y 77-.

-

Se aprecian pequeñas fisuras en revestimiento del cerramiento –imagen 78-.

-

Marco de fábrica alrededor de huecos con diferente nivel de daños, fisuras,
agrietamiento y desprendimiento de revestimiento –imágenes 76 a 78-.

-

Crecimiento de pequeña vegetación en marco de fábrica en uno de los huecos –
imagen 77-.

-

Manchas en remate superior de fachada de ensuciamiento por lavado diferencial,
debido al efecto de la escorrentía de agua unido a partículas de suciedad, debajo de
pieza de remate (vierteaguas), manchas conocidas como “churretones” –imágenes 76
a 78-.

-

Zona donde se encuentra actualmente la parada de autobús realizada con un
cerramiento de poca entidad realizado con bloques de hormigón (se aprecia desde el
interior) –imagen 58-.

-

En la zona de la parada de autobús el cerramiento está afectado por humedad de
filtración y de capilaridad, apreciándose desde el interior del mismo –imagen 79-.
Produciéndose daños tales como:
o

Fisuras y desprendimiento de revestimiento.

o

Crecimiento de vegetación.

o

Ensuciamiento por depósito.

-

Modificación de huecos originales del cerramiento. Falta parte de la carpintería y se ha
perdido el vidrio –imágenes 76 y 77-.

-

Cableado clavado en fachada y paso de canalizaciones que se deberán retirar –
imágenes 76, 77 y 79-.

-

Ensuciamiento por depósito, por la acumulación de suciedad, polvo y demás partículas
contaminantes sobre la superficie de los elementos –imágenes 76 a 79-.

-

Envejecimiento natural y falta de mantenimiento –imágenes 76 a 79-.

Cerramiento Avenida Castellón, acceso principal. Esta fachada es la que se encuentra en peor
estado de conservación y se considera necesario que se actúe sobre ella para que se evite el
avance de su deterioro.
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-

Desprendimiento de parte del revestimiento de la fachada debido a su fisuración unido
al efecto de la humedad –imágenes 80 y 81-.

-

Desprendimiento y agrietamiento de fábrica de mampostería que conforma el
cerramiento en alguna de las zonas de fachada –imagen 80-.

-

Agrietamiento vertical en encuentro entre fachada de zona fundacional y zona de calle
y balsas –imagen 82-, probablemente está marcando una junta constructiva de dos
edificaciones construidas en periodos distintos, y debido a las deformaciones
horizontales de los diferentes materiales se ha agrietado.

-

Los anclajes de las barandillas a fachada están muy dañados debido al efecto de la
humedad, unido a la corrosión y deterioro del material de las barandillas –imágenes 80
a 82-.

-

Las barandillas y bases de los balcones se encuentran muy dañadas –imagen 82-,
afectados por la corrosión. Es debido a que son elementos metálicos expuestos a la
intemperie y a la acción directa del agua de lluvia, algunas zonas tienen peligro de
desprendimiento de material. Se une a esto el ensuciamiento y envejecimiento natural.

-

Debido al deterioro progresivo, humedades y envejecimiento natural se está
desprendiendo material que conforma los voladizos de los balcones –imágenes 80 a
82-.

-

Se detectan diferentes manchas de humedad en fachadas tanto por filtración y
escorrentía de cubierta, como humedad por capilaridad –imágenes 80 y 81-.

-

Manchas en remate superior de fachada de ensuciamiento por lavado diferencial,
debido al efecto de la escorrentía de agua unido a partículas de suciedad –imágenes
80 y 81-.

-

Crecimiento de vegetación, provocando el desprendimiento de la fábrica de
mampostería –imagen 80- y en remate superior de fachada.

-

Ensuciamiento por depósito, por la acumulación de suciedad, polvo y demás partículas
contaminantes sobre la superficie de los elementos –imágenes 80 a 82-.

-

Envejecimiento natural y falta de mantenimiento –imágenes 80 a 82-.

-

Cableado clavado en fachada y paso de paso de canalizaciones –imágenes 80 y 81-.

PLAN DIRECTOR DE LA REAL FÁBRICA DEL CONDE DE ARANDA L’ALCORA. Estudio Patológico

Cerramiento paralelo a paso de acequia. Esta fachada es una de las más sensibles
existentes en el conjunto debido a la existencia de pinturas tanto en el lienzo de fachada
como en los dinteles de las ventanas, pinturas que van a ser consolidadas en una futura
actuación, según el proyecto de consolidación de las pinturas murales exteriores del
restaurador Francesc Josep Chiva i Ocaña.

Existencia también de pinturas en la cara interior del cerramiento, las cuales tendrán que
ser estudiadas para conocer su estado de conservación y consolidarlas.
En este cerramiento existe un corte entre el cerramiento original y una modificación que se
realizó en el mismo de fábrica de ladrillo macizo con pilares de hormigón trasdosados por
el interior donde se apoyan las cerchas en planta alta.
Las lesiones detectadas en este cerramiento son las siguientes:
-

Se ha modificado alguno de los huecos originales de la fachada (desde el interior se
apreciar mejor) –imagen 83-, incluso algunos han sido tabicados y se encuentran
dañados –imagen 84-, con desprendimiento de fábrica del cerramiento.

-

Construcción y cierre de huecos con fábrica de ladrillo hueco, revestidas con mortero
de cemento –imagen 83-. Se trata de obras sin planificación y de mala calidad
constructiva, este tipo de actuaciones se deben revertir.

-

La fachada ha sido en parte modificada con un nuevo diseño y con nueva materialidad,
siendo evidente el corte (se puede apreciar tanto en fotografía como en plano) –
imágenes 85 y 86-, se ha producido un “corte” en la misma con el cambio del diseño.

-

Pequeñas fisuras por toda la fachada, lo que provoca el desprendimiento de parte del
revestimiento, efecto que se favorece –imágenes 87 a 89-, posiblemente, debido a la
falta de adherencia y a la humedad.

-

Pérdida de material que conforma la fábrica de mampostería del cerramiento –imagen
87-, por disgregación y fisuración del material, formándose orificios en algunas zonas.

-

Zonas con revestimiento inadecuado en algunas zonas a modo de “parcheado”, imágenes 87 y 91- aparentemente mortero de cemento. Se trata de una actuación poco
adecuada y que se debería revertir, eliminando dicho revestimiento, y planteando un
revestimiento adecuado para el material que conforma el cerramiento.

-

Elementos de protección de huecos, cerrajería, se encuentra sucia y envejecida –
imagen 89-. Es probable que estén afectados por la corrosión. Es debido a que son
elementos metálicos expuestos a la intemperie y a la acción directa del agua de lluvia.
Se une a esto el ensuciamiento y envejecimiento natural.
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-

Algunos de los dinteles de los huecos con pintura original se encuentran fracturados o
partidos –imagen 92-, y tienen riesgo de desprendimiento.

-

Rotura y desprendimiento de piezas de alfeizar de algunos huecos –imágenes 87, 88 y
92-.

-

Humedad capilar en base de cerramiento, con la creación de manchas y aparición de
moho, por el continuo ambiente húmedo.

-

Algunos de los huecos de la fachada se encuentran dañados, por el arranque de la
carpintería, o por el movimiento del cerramiento –imágenes 83, 85 y 87-. Además parte
del vidrio que queda se encuentra quebrado, sino se ha perdido.

-

Crecimiento de vegetación en segunda parte de la fachada –imágenes 90 y 91, en su
base, cerca de la zona de ampliación (sobre todo en zonas donde se ha vuelto a
revestir el cerramiento con morteros de baja calidad).

-

Existen pinturas en el interior del cerramiento que se deberán estudiar y comprobar su
estado de conservación –imagen 93-.

-

Paso de cableado y otros elementos anclados en fachada, lo que deberá ser retirado –
imágenes 87 y 88-.

-

Paso instalaciones que sobresale de fachada (debe ser alguna canalización conectada
a la acequia) –imagen 91-.

-

Ensuciamiento por depósito, por la acumulación de suciedad, polvo y demás partículas
contaminantes sobre la superficie de los elementos –imágenes 83 a 91-.

-

Envejecimiento natural y falta de mantenimiento.

Cerramiento de zona 8, que da a cubierta (visto desde el interior).

Las lesiones que se detectan en este cerramiento son las siguientes –imagen 94-:
- Filtración de humedad continúa desde las cubiertas, provocando manchas en el
cerramiento.
-

Desprendimiento de revestimiento debido a su fisuración junto al efecto de la humedad.
Se puede observar partes donde la fábrica de ladrillo que conforma el cerramiento.

-

Grietas horizontales marcando zona por donde pasa la estructura, debido al empuje
que realiza el forjado sobre el cerramiento. Probablemente es debido a la dilatación de
la estructura que provoca dichos empujes.
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-

Grietas verticales en encuentro entre cerramiento y muros perpendiculares, debido al
esfuerzo cortante que produce el empuje de los muros. Probablemente es debido a la
dilatación de la estructura que provoca dichos empujes.

-

Pérdida de carpintería.

-

Ensuciamiento por depósito, por la acumulación de suciedad, polvo y demás partículas
contaminantes sobre la superficie de los elementos.

-

Paso de instalaciones que deberán retirarse.

Cerramiento en planta alta alrededor del horno bicanal, zona 5 (visto desde el interior).

A continuación se describen las lesiones que se han detectado:
- Cerramiento afectado por humedad de filtración debido a la entrada desde las cubiertas
-imágenes 27, 95 y 96-.
-

Cerramiento afectado por humedad de condensación interior por diferencia de
temperatura entre el interior y el exterior –imágenes 27, 95 y 96-, como consecuencia
también del ambiente húmedo del interior por la filtración continúa. Las lesiones
descritas a continuación se producen por efecto de estas humedades (filtración y
condensación).

-

Manchas en zona superior de cerramientos de ensuciamiento por lavado diferencial –
imágenes 27 y 95-, debido al efecto de la escorrentía de agua por filtración unido a
partículas de suciedad.

-

Existencia de moho por la existencia de humedad continúa –imágenes 27 y 95-.

-

Desprendimiento y pérdida de parte del revestimiento de la fachada debido a su
fisuración unido al efecto de la humedad –imágenes 27, 95 y 06-.

-

Crecimiento de vegetación en cerramiento, dañando el material que conforma el mismo
–imágenes 27 y 96-.

-

Aparición de fisuras en revestimiento, probablemente debido a esfuerzos higrotérmicos
producidos por variaciones de temperatura y humedad –imágenes 27, 95 y 96-.

Cerramiento de edificio de viviendas que da a patio 1, en el cual se aprecian diferentes
tipos de fábricas en la formación del cerramiento, probablemente debido a remodelaciones
o reformas.
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Las lesiones que se detectan son las siguientes:
- Se han modificado huecos originales de la fachada –imágenes 97 y 98-.
-

Se aprecia deterioro del material constructivo alrededor de huecos (jambas, dintel y
repisa) incluso con pérdida del material que conforma el cerramiento. Algunos de los
huecos han perdido la carpintería –imágenes 97 a 99-.

-

Algunas zonas del cerramiento están revestidas con, presumiblemente, mortero de
cemento –imagen 97-, afectando esto al muro, produciendo o acrecentando lesiones
debido a humedades.

-

Humedad capilar en base de cerramiento como consecuencia de la ascensión de agua
a través de la estructura porosa del material que conforma el cerramiento –imagen 99-,
haciéndose visible mediante manchas de humedad. Debido a esta humedad se
produce el lavado y pérdida de material de juntas de la fábrica.

-

Las barandillas de balcones y rejas de ventanas se encuentran muy dañadas,
afectados por la corrosión –imagen 97 y 98-. Es debido a que son elementos metálicos
expuestos a la intemperie y a la acción directa del agua de lluvia. Se une a esto el
ensuciamiento y envejecimiento natural.

-

Debido al deterioro progresivo, humedades y envejecimiento natural se está
desprendiendo material que conforma los voladizos de los balcones- imagen 97 y 98-.

-

Rotura de aleros cerámicos de remates superiores de zona de terraza –imagen 97-.

-

Desde el interior se aprecia disgregación del material –imagen 100- que constituye el
cerramiento debido al efecto de humedad por filtración y por condensación, sobre todo
alrededor de huecos de ventanas.

-

Crecimiento de vegetación en base de cerramiento –imagen 99-.

Cerramiento de edificio de viviendas que da a patio 3.

Este cerramiento tiene las siguientes lesiones:
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-

Desprendimiento y pérdida de parte del revestimiento de la fachada debido a su
fisuración unido al efecto de la humedad –imagen 101-.

-

Modificación de fachada con materialidad de poca entidad como puede ser fábrica de
ladrillo hueco sin revestir –imagen 102-.

-

Ensuciamiento por depósito, por la acumulación de suciedad, polvo y demás partículas
contaminantes sobre la superficie de los elementos –imágenes 101 y 102-.

6.2.1.4. Patología de solados
A continuación se describen las lesiones de los diferentes solados existentes en zona
Fundacional.
Solados zona viviendas. En casi todos los espacios se encuentra un pavimento que no es
el original, se desconoce si bajo el mismo podría estar el original.

Las lesiones existentes son las siguientes:
- Se puede apreciar el pavimento considerado original en un armario y una estancia –
imagen 103-. Se deberá estudiar su estado de conservación para su restauración y
mantenimiento.
-

Ensuciamiento por depósito –imagen 104-, debido a la acumulación de suciedad, polvo
y falta de mantenimiento.

-

Envejecimiento natural.

Solados zona oficinas. Esta zona se modificó y revistió para su nuevo uso, se trata de un
solado cerámico, se desconoce la existencia de un solado bajo el mismo.

Las lesiones detectadas son –imagen 105-:
- Acumulación de escombros (existen zonas donde se ha desplomado el falso techo) y
basura en el solado.
-

Ensuciamiento por depósito, debido a la acumulación de suciedad, polvo y falta de
mantenimiento.
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Solados restantes, son soleras de hormigón las cuales tienen las lesiones siguientes:
- Erosión y disgregación del material que conforma las soleras con fisuración, rotura y
formación de orificios –imágenes 21 y 22-.
-

Existen zonas donde ha crecido vegetación –imágenes 8, 9 y 11- debido al contacto
con humedad o por donde probablemente existe paso de agua o canalizaciones.

-

Ensuciamiento por depósito, debido a la acumulación de suciedad, polvo y falta de
mantenimiento –imágenes 8, 28 y 34-.

-

Acumulación de escombros y basura –imágenes 0, 8, 9, 18 y 34-.

6.2.1.5. Patología de compartimentación y acabados
A continuación se describen las lesiones de las zonas donde existen compartimentaciones
y acabados de algún tipo.
Cerramiento interior separación zona 4 de zona de viviendas (foto 282):

Las lesiones detectadas en el cerramiento interior son las siguientes –imagen 106-:
- Manchas de humedad por filtración de cubierta en zona superior del cerramiento,
provocando el desprendimiento y pérdida del revestimiento.
-

Ensuciamiento en zona superior por lavado diferencial, debido al efecto de la
escorrentía de agua (por filtración) unido a partículas de suciedad, debajo de pieza de
remate (vierteaguas), manchas conocidas como “churretones”.

-

Manchas por humedad capilar en base de cerramiento como consecuencia de la
ascensión de agua a través de la estructura porosa del material que conforma el
cerramiento, haciéndose visible mediante manchas de humedad.

-

Humedad de condensación interior por diferencia de temperatura entre el interior y el
exterior, como consecuencia también del ambiente húmedo del interior por la filtración
continúa.

-

Eflorescencias (manchas blanquecinas) debido a la cristalización de sales en la
superficie exterior de los elementos constructivos, sales provenientes probablemente
de los materiales constituyentes del mismo por disolución en agua que los atraviesa y
posteriormente se evaporan al llegar a la superficie.

-

Aparición de moho (manchas ennegrecidas), debido a la humedad abundante del
material donde se asientan y por la porosidad del mismo. El ambiente húmedo provoca
la proliferación del crecimiento del moho.

-

Zonas de apoyo de correas metálicas se encuentran deteriorados por efecto de la
humedad.
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-

Formación de grieta desde parte superior izquierda del muro hasta mitad del mismo –
imagen 26-. Se deberá comprobar si se trata de una grieta activa o pasiva, para poder
plantear su rehabilitación.

Zona 2 planta alta, no existe compartimentación en esta zona –imagen 18-:
- Acumulación de escombros y basura.
-

Acumulación de materia prima de producción de cerámica.

Oficinas de Tilesa (zonas 6, 7 y 9), esta zona tiene compartimentación de fábrica de ladrillo
hueco revestido.

Las lesiones existentes son las siguientes –imagen 105-:
- Existencia de falso techo de escayola con fisuras y grietas. Incluso hay sectores donde
se ha desprendido tras su rotura.
-

Zona donde probablemente estaba un laboratorio, revestida con azulejos, existen
sectores donde el revestimiento se ha desprendido.

-

Manchas de humedad por filtración en tabiques.

-

Ensuciamiento por depósito, por la acumulación de suciedad, polvo, escombros y
basura.

Planta alta de zona 6, existen compartimentaciones de poca entidad realizadas con ladrillo
hueco, sin ningún tipo de relevancia.

Muro de separación de zona 7 y 9 con zona 8:

Este muro tiene la siguiente lesión –imagen 107 y 108-:
- Grieta vertical entre pilar donde apoya la pieza hilera de madera y el muro de
compartimentación, de casi toda la altura del pilar. Es probable que se deba a
deformaciones horizontales de cerramiento o que está abriendo una junta constructiva
entre cerramiento y pilar. La grieta se puede apreciar desde el exterior (imagen 108).
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Muro de separación de zona 3 y 8 con zona de viviendas (patio 1), se trata de muro de cierre
de zona 3 y 8 realizado en mampostería.

Este muro tiene las siguientes lesiones –imagen 109-:
- Manchas provocadas por humedad de filtración desde cubierta, humedad que se
aprecia más desde el interior (zonas 3 y 8).
-

Humedad capilar en base de cerramiento como consecuencia de la ascensión de agua
a través de la estructura porosa del material que conforma el cerramiento, haciéndose
visible mediante manchas de humedad.

-

Erosión y disgregación de fábrica de mampostería debido al continuo efecto de
humedad.

-

Abombamiento, fisuración y pérdida de revestimiento debido a la humedad.

-

Crecimiento de vegetación en muro de mampostería tanto en base desde el patio 1, y
crecimiento de vegetación en el interior del muro (visto desde zona 3 y 8).

En el interior de viviendas, en general se detectan las siguientes lesiones:

-

Humedad que afecta a techos y paredes por filtración de cubiertas y por pasos de
instalaciones –imagen 110-.

-

En planta baja acción de humedad por capilaridad en base de tabiques como
consecuencia de la ascensión de agua a través de la estructura porosa del material
que conforman los tabiques –imagen 111-.

-

Existen zonas afectadas por humedad de condensación interior por diferencia de
temperatura entre el interior y el exterior, como consecuencia también del ambiente
húmedo del interior por la filtración continúa.

-

Debido a la humedad existente constante en el interior provoca la aparición de hongos
(manchas ennegrecidas). Grandes focos de humedad de filtración y condensación, con
crecimiento de hongos alrededor de huecos que dan a fachada principal –imagen 112-.
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-

Debido al efecto de la humedad y deformaciones estructurales se produce:
o

Fisuras y grietas de diferente entidad en tabiquerías.

o

Fisuración y desprendimiento de revestimientos –imagen 104-.

-

Debido a la existencia de una terraza en planta alta, la acción de la humedad y las
filtraciones han ido dañando progresivamente algunas estancias –imagen 64-.

-

Falsos techos se están abombando y agrietando por la acción de la humedad –imagen
113-.

-

Como reacción a los daños descritos anteriormente (humedad, deformación estructural
y desplome de falsos techos) algunos tabiques han sufrido una sobrecarga, y al tener
poca resistencia se han agrietado y terminado quebrándose, apareciendo huecos –
imagen 114-.

-

Plantas altas con diferentes capas de revestimiento en los tabiques, papel pintado y
pintura, con zonas desprendidas debido a la humedad.

-

Se detecta una zona con paso de xilófagos –imagen 115-, no se aprecia actividad de
insectos, pero es muy importante realizar un estudio de la posible existencia de
colonias vivas.

-

En planta alta existen zonas donde parte de la cubierta se han derrumbado –imagen
74-, suponiendo un peligro para acceder, con estructura de cubierta que se ha quedado
descolgada en parte.

-

Huecos de acceso a zona pasillos con grietas oblicuas en el cerramiento sobre ellos y
grietas que parten el dintel –imagen 116-.

-

Carpinterías en mal estado de conservación, muy dañadas.

-

-Acumulación de basura y ensuciamiento por depósito, por la acumulación de suciedad,
polvo

Espacio de edificio de viviendas donde se encontraba la escalera principal
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Este espacio tiene las siguientes lesiones –imagen 67-:
- En la caja donde estaba la escalera existen pinturas en sus paredes, las cuales se
deberán estudiarse para conocer su estado de conservación y plantear su
consolidación y recuperación.
-

Humedad de filtración en zona superior de muros por filtración de cubiertas.

-

Manchas en remate superior de muros de ensuciamiento por lavado diferencial, debido
al efecto de la escorrentía de agua unido a partículas de suciedad, debajo de pieza de
remate (vierteaguas), manchas conocidas como “churretones”.

-

Humedad capilar en base de muros como consecuencia de la ascensión de agua a
través de la estructura porosa del material que conforma el cerramiento, haciéndose
visible mediante manchas de humedad.

-

Las humedades provocan la fisuración y desprendimiento de revestimientos.

-

Erosión de fábrica de ladrillo debido a la humedad, incluso con disgregación del
material.

-

Ensuciamiento por depósito, por la acumulación de suciedad y polvo sobre la superficie
de los elementos.

-

Envejecimiento natural y falta de mantenimiento.

6.2.1.6. Patología de instalaciones
Las instalaciones están inutilizadas, existiendo pasos tanto de electricidad como de
canalizaciones de agua y de pluviales que se deberán retirar. A continuación se enumeran
los daños y problemas existentes de las instalaciones que quedan en el conjunto
-

Existencia de canalizaciones de desagüe (bajantes y canalones) de fibrocemento, las
cuales deben ser retiradas por su posible contenido de amianto.

-

Existencia de depósitos de fibrocemento en cubierta de zona de viviendas (imágenes
72 y 117), los cuales deberán ser retirados por su posible contenido de amianto.

-

Tuberías de fibrocemento que pasan por el exterior de fachada de edificio de viviendas
que da a patio 3 –imagen 101-.

-

Sistema de evacuación de aguas de cubiertas, con canalizaciones obturadas y rotas,
provocando la entrada de agua al interior.

-

Envejecimiento de canalizaciones que favorece su fisuración y rotura.

-

Rotura de canalizaciones de pluviales, canalones, entre encuentro de faldones de
cubierta.

-

Se detecta el trazado de antiguas instalaciones de la fábrica, clavado por tabiquerías y
cerramientos.

-

Existencia de instalaciones colgadas de la estructura de las cubiertas.

-

Paso de instalaciones exteriores por patios y fachadas del edificio de viviendas.
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-

Pasos de instalaciones en interior de viviendas afectados por obturaciones, provocando
filtraciones al interior.

6.2.1.7. Elementos singulares.
En este apartado se apuntan los elementos singulares existentes en la Zona Fundacional, y
las lesiones que tienen:
Paso paralelo al cerramiento que da a la acequia –imagen 91-.

-

Crecimiento de vegetación debido a la cercanía del paso de acequia.

-

Ensuciamiento por depósito, por la acumulación de suciedad y polvo en dicho paso, y
por falta de mantenimiento.

Murete de separación (paralelo a acequia) con propiedad lindante –imagen 91-, solar de
antigua fábrica VIVES.

Se trata de un murete de poca entidad constructiva realizado en fábrica de ladrillo
revestida:
- Rotura y desprendimiento de material de remate superior de murete.
-

Ensuciamiento por depósito, por la acumulación de suciedad y polvo en dicho paso, y
por falta de mantenimiento.

-

Envejecimiento natural.

Patio que separa zona de Tilesa de edificio de viviendas (patio 1) –imagen 109-:
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-

Existencia de pequeño porche de estructura de madera y placas de fibrocemento en el
cual se están apoyando ramas de un árbol (del patio 3) provocándole sobrecarga. Se
deberá comprobar su estado, pues podría colapsar; además se deberían retirar las
placas de fibrocemento por su posible contenido en amianto.

-

Hay placas de fibrocemento desplomadas debido al peso de las ramas del árbol
existente en el patio anexo.

-

Crecimiento de vegetación de manera descontrolada.

-

Acumulación de escombros y basura.

-

En muro de separación a acceso a patio 2 existen un elemento de piedra en la base –
imagen 118-, el cual parece una pieza de una entrada de carros (se deberá estudiar de
qué elemento puede tratarse).

Patio anexo (patio 2):

-

Muro de separación con patio 1 realizado con diferentes fábricas de ladrillo. Paños y
elementos de ladrillo macizo con envejecimiento natural y erosión –imagen 119-.
También hay zonas revestidas con mortero de cemento (el cual deberá eliminarse para
ayudar a “respirar” el muro).

-

En muro de separación con patio 1 se aprecia un hueco de acceso tabicado con dintel
en arco, que probablemente sería la boca de carga de un horno –imagen 119-, se
recomienda el estudio de dicho elemento.

-

Gran hueco tabicado con ladrillo hueco, separando patio 1 de patio 2, dejando un
acceso mediante una puerta de madera que se encuentra muy deteriorada –imagen
119-.

-

Muro de cierre y separación con zona de producción realizado con ladrillo hueco de
tosca construcción –imagen 120-, sin revestimiento, aparentemente es un muro
realizado como cierre “provisional”.
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-

Muro de separación con patio 3 realizado con diferente materialidad como
mampostería, piedra y ladrillo –imagen 120-. Aparentemente parece realizado con
materiales reutilizados.

-

En el patio existen escombros, acumulación de tejas cerámicas y elementos de
madera.

Patio de vivienda que daba a cocina y baño de viviendas (patio 3):

-

Existencia en este patio de un gran árbol que está dañando a elementos constructivos
como cubiertas y muros, se recomienda la eliminación de dicho árbol para evitar
mayores daños a las construcciones –imagen 121-.

-

Elementos de poca entidad constructiva medio derrumbados –imagen 122-.

-

Pequeños aleros realizados con rasilla cerámica se encuentran dañados, con piezas
rotas, incluso parte destruidos o desprendidos –imagen 122-.

-

Existe un elemento de carpintería de madera de cierta singularidad, que da a pequeño
espacio o almacén, y se encuentra muy deteriorado –imagen 121.

-

Acumulación de escombros y basura.
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6.2.2. ZONA AMPLIACIÓN
En la zona Ampliación se encuentran los siguientes problemas generalizados, los cuales
deberán tenerse en cuenta:
-

Acumulación de materia prima que servía para la producción cerámica en
contenedores, tratándose de material tóxico que deberá retirarse por empresa
especializada.

-

Acumulación de productos cerámicos acabados (principalmente azulejos) envueltos en
cajas o palets.

-

Las cubiertas de toda esta zona están realizadas con placas de fibrocemento, las
cuales puede tener contenido de amianto, por lo que se deberá proceder a su retiradas.

-

Se encuentra acumulación de escombros y basura.

Se plantea una zonificación dentro de esta zona para poder diferenciar las lesiones y
patologías detectadas.
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6.2.2.1. Patología de estructura
A continuación se describen las lesiones de las diferentes estructuras existentes en esta
zona.
-

Estructura de pilares y cerchas metálicas con correas metálicas (zona 1),

Esta estructura tiene las lesiones siguientes –imagen 123-:

-

o

La estructura se encuentra afectada por humedad por filtración tanto de
cubierta como de pasos de instalaciones; la zona más afectada es el apoyo de
las cerchas sobre los pilares.

o

Las cerchas y pilares están afectados, probablemente, por corrosión por
oxidación. Esto es consecuencia de la oxidación superficial de los elementos
metálicos al estar desprotegidos, unido al contacto del oxígeno del aire y por el
contacto con la humedad.

o

Ensuciamiento por depósito, por la acumulación de suciedad, polvo y demás
partículas contaminantes sobre la superficie de los elementos y envejecimiento
natural del metal.

o

Ensuciamiento por pintadas en pilares.

Estructura de pilares de fábrica de ladrillo revestida con mortero de cemento y cerchas
metálicas (zona 2 y 3):

o

Estructura afectado tanto por humedad por filtración como consecuencia de
filtraciones de la cubierta.


o

Encuentro de cerchas en pilares de fábrica deteriorados por el
constante efecto de la humedad –imagen 124-.

Humedad capilar en la base de los pilares, como consecuencia de la ascensión
del agua a través de su estructura porosa por el fenómeno de la capilaridad.
Las lesiones derivadas de estas humedades son:


Pilares de fábrica de ladrillo dañados por humedad, con erosión y
disgregación que conforma los pilares –imágenes 124 y 125-.



Pérdida de parte del revestimiento de los pilares de ladrillo, dejando a
la vista la fábrica de ladrillos huecos –imágenes 124 y 125-.
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-

-

o

Pérdida de material en pilares debido presumiblemente a golpes o trabajo
durante la etapa productiva de la zona.

o

Envejecimiento natural de cerchas y posible afectación de humedad por
filtración de cubierta. Se deberá comprobar el estado de conservación real de
las cerchas y su posible corrosión –imágenes 126 y 127-.

o

Ensuciamiento por depósito, por la acumulación de suciedad, polvo y demás
partículas contaminantes sobre la superficie de los elementos.

Estructura de pilares metálicos (zona 3), y en zona fundacional:

o

Se aprecian 4 pilares –imagen 128- en esta zona que están formados por
perfiles metálicos empresillados, los cuales se encuentran bastante afectados
por corrosión por oxidación –imagen 129-, como consecuencia de la oxidación
superficial de los elementos metálicos al estar desprotegidos, unido al contacto
del oxígeno del aire y por el contacto con la humedad.

o

La humedad por filtración de cubierta es, probablemente una de las causas que
afecta a los pilares.

Estructura zona 4 formada por pilares de fábrica de hormigón armado, cerchas
mixtas, vigas metálicas perimetrales y correas de madera:

o

Se ha derrumbado una parte de la cubierta, dejando elementos de la cubierta
descolgados, correas, con peligro de desprendimiento –imagen 130-.

o

Deformación excesiva de correas de madera, siendo apreciable a simple vista
las flechas que se han formado por flexión –imagen 131-. Se deberá
comprobar si las flechas existentes superan los límites permitidos, pues
podrían terminar en rotura de las piezas si no se soluciona este problema.

o

Base de pilares deteriorados por efecto de humedad capilar –imagen 132-, con
pérdida de revestimiento y disgregación de material, provocando una reducción
de su sección en la base.

o

Existen algunos pilares con daños –imagen 133-, probablemente debido a
golpes durante la fase productiva de la fábrica.

o

Ensuciamiento por depósito, por la acumulación de suciedad, polvo y demás
partículas contaminantes sobre la superficie de los elementos –imágenes 130 a
133-.

o

Envejecimiento natural de las cerchas, de las cuales se deberá estudiar el
estado real de conservación de la madera –imagen 134-.
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-

Estructura de hormigón armado en zona 4 limitando con zona 7, se encuentra en
parte destruida.

Las lesiones que se pueden apreciar son –imagen 134-:

-

o

Humedades por filtración, demostrándose mediante manchas.

o

Se detectan grietas horizontales en viguetas, lo que puede provocar la
disgregación del material y la corrosión por oxidación de las armaduras.

Estructura de estancia de zona 4 donde está un pozo, formada por vigas y viguetas
de hormigón prefabricado.

Aparentemente debe tratarse de una ampliación o creación de una estancia en este
espacio, y se han detectado las siguientes lesiones –imagen 135-:

-

o

Forjado y muros muy afectados por tanto por humedad de filtración, como por
humedad por condensación.

o

Acción de humedad capilar en base de muros, apareciendo manchas y
deterioro del material que conforma el muro.

o

Pérdida de base de las viguetas dejando expuestas las armaduras, estando
afectadas por corrosión por oxidación, como consecuencia de la oxidación
superficial de los elementos metálicos al estar desprotegidos.

o

Encuentros de vigas con cerramientos muy dañados, afectados por humedad,
con aparición de fisuras, grietas y desprendimiento de material de muro.

Zona 5, aparentemente parece una zona de paso que relaciona la zona de ampliación
con la zona fundacional, se trataba de una estructura de forjado con vigas
prefabricadas y viguetas formadas por ladrillo armado.

Las lesiones que se detectan son las siguientes –imagen 135-:
o

Se ha perdido gran parte del su forjado, quedando únicamente las vigas
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prefabricadas.
o
-

Esta zona tiene elementos que formaban parte de los forjados en su perímetro
con peligro de desprendimiento.

Estructura zona 6 formada por pilares de fábrica de ladrillo revestidos, forjados de
vigas de hormigón y viguetas de ladrillo armado.

A continuación se describen las lesiones que se han encontrado:

-

o

Forjados afectados por la humedad, se aprecia su mal estado de conservación
con disgregación de material de viguetas y entrevigado –imagen 136-. Se
aprecia erosionado, rotura y pérdida de material de entrevigado y de viguetas.

o

Vigas afectadas por humedad que se demuestra mediante manchas y
disgregación de su revestimiento –imagen 136-.

o

Acción de humedad capilar en base de pilares –imagen 136-, con pérdida de
revestimiento y disgregación de material, provocando una reducción de su
sección en la base.

o

Existe un forjado de ampliación o reparación realizado con viguetas metálicas
las cuales están en parte afectadas por corrosión por oxidación, debido a su
falta de protección unida al efecto de la humedad –imagen 137-.

Estructura formada por vigas y pilares de hormigón, y viguetas formadas por piezas
cerámicas armadas (zona 7).

Esta zona se encuentra muy dañada, a continuación se describen las lesiones
detectadas –imagen 138-:
o

Estructura muy afectada por humedad de filtración, debido a la filtración de
cubierta.

o

Acción de humedad capilar en base de pilares y muros, apareciendo deterioro
del revestimiento de los pilares, y provocando la destrucción del recubrimiento
de la armadura del hormigón, dejándola expuesta al exterior.

o

Debido al contacto con humedad y exposición al exterior las barras de acero
del armado de los pilares se ven afectada por corrosión por oxidación, debido a
su falta de protección. Este tipo de daños se produce en hormigones que
sufren cambios importantes de humectación y secado. Se hace necesario
tomar medidas para evitar que el proceso empeore más la situación.
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6.2.2.2. Patología de cubiertas.
En general las cubiertas de esta zona se encuentran en mal estado de conservación y
dañadas, y tienen las siguientes lesiones:
-

Las cubiertas están formada por placas de fibrocemento, el cual puede contener
amianto, siendo este un material tóxico que debería retirarse.

-

Zonas donde se ha derrumbado parte de la estructura auxiliar de cubierta y su material
de cobertura, placas de fibrocemento. Siendo un material que debe extraerse de la
zona debido a la posible existencia de amianto en el mismo.

-

En la cubierta de la zona 1 se han desprendido placas translucidas y de fibrocemento,
encontrándose trozos en el suelo –imagen 123-, creando entradas francas de agua al
interior. Hay zonas donde existe riesgo de desprendimiento.

-

En la cubierta de la zona 2 se han desprendido placas translucidas y roto placas de
fibrocemento –imagen 126-, habiendo entradas francas de agua al interior.

-

En la cubierta de la zona 3 se han desprendido placas translucidas y se han roto
algunas placas de fibrocemento –imagen 127-, habiendo entradas francas de agua al
interior.

-

Se ha desplomado y perdido parte de la cubierta de la zona 4 –imagen 130-.

-

Ensuciamiento por depósito, por la acumulación de suciedad, polvo y demás
partículas contaminantes sobre la superficie de la cubierta.

6.2.2.3. Patología cerramientos y carpintería
Esta zona solo tiene un cerramiento exterior, el cual es la continuación del cerramiento
paralelo al trazado de la acequia de la zona Fundacional:

-

Cerramiento con revestimiento aparentemente de mortero de cemento –imagen 139-, lo
que se considera una actuación poco adecuada, que puede provocar mayores lesiones
en el cerramiento al no dejar “respirar” al muro. Se debería revertir, eliminando dicho
revestimiento, y planteando un revestimiento adecuado para el material que conforma
el cerramiento.
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-

Humedad capilar en base de cerramiento –imagen 139- como consecuencia de la
ascensión de agua a través de la estructura porosa del material que conforma el
cerramiento, haciéndose visible mediante manchas de humedad.

-

Debido al efecto de la humedad junto a la temperatura ambiente, se la aparición de
hongos (manchas verdosas y ennegrecidas), y crecimiento de vegetación en la base
del cerramiento –imagen 139-.

-

Eflorescencias (manchas blanquecinas) –imagen 139- debido a la cristalización de
sales en la superficie exterior de los elementos constructivos, sales provenientes
probablemente de los materiales constituyentes del cerramiento o por el revestimiento
de mortero por disolución en agua que los atraviesa y posteriormente se evaporan al
llegar a la superficie.

-

Se ha doblado el cerramiento de mampostería con fábrica de ladrillo hueco, y desde el
exterior se puede apreciar debido a un corte del cerramiento realizado sin control,
creando un encuentro con un muro de fábrica de ladrillo hueco de posterior
construcción – imagen 140-. Dicho corte se trata de una actuación que debería
repararse creando un encuentro adecuado con una junta constructiva. Desde el interior
se puede apreciar el cerramiento de fábrica de ladrillo hueco –imagen 141-.

-

Desde el interior se aprecian deterioro en los apoyos de las cerchas al cerramiento con
agrietamientos y manchas de humedad por filtración –imagen 141-.

-

En el interior se aprecian manchas en los apoyos de las cerchas por ensuciamiento por
lavado diferencial –imagen 141-, debido al efecto de la escorrentía de agua unido a
partículas de suciedad.

-

Ensuciamiento por depósito, por la acumulación de suciedad, polvo y demás partículas
contaminantes sobre la superficie del cerramiento, tanto en exterior como en interior.

-

En el interior se ha revestido parte de la zona inferior del cerramiento con diferentes
tipos de azulejos (podría tratarse de un “muestrario”), se están desprendiendo los
azulejos –imagen 141-

6.2.2.4. Patología solados
A continuación se describen las lesiones de los diferentes solados existentes en zona
Ampliación.
-

Erosión y disgregación del material que conforma las soleras con fisuración, rotura y
formación de orificios en el solado, se detecta de manera generalizada, por ejemplo en
la zona 2 –imagen 125- o en la zona 3 –imagen 128-.

-

En zona 3 solado formado por solera de hormigón con railes que servían para la
producción –imagen 128-, actualmente con agrietamiento y disgregación de material.
Existe una zona donde se ha levantado el suelo, rompiendo los raíles –imagen 142-.

-

Crecimiento de vegetación –imagen 141-.

-

Ensuciamiento por depósito, acumulación de basura y escombros.
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6.2.2.5. Patología compartimentación y acabados
A continuación se describen las lesiones de las zonas donde existen compartimentaciones
y acabados de algún tipo.

Cerramiento interior que separa zona 2 de zona 5 y 6,

El cual tiene las lesiones siguientes:
-

Grieta vertical que marca de manera natural la junta constructiva entre el cerramiento y
pilar de fábrica de ladrillo –imagen 143-. Es probable que se deba a deformaciones
horizontales de cerramiento o que está abriendo una junta constructiva entre
cerramiento y pilar.

-

Grieta horizontal sobre huecos –imagen 143-, que probablemente marca el encuentro
con el forjado.

-

Fisuras y grietas de diferente entidad que comienzan en parte superior del cerramiento,
probablemente afecte al revestimiento (hasta que no se quite no se podrá comprobar si
afecta al muro) –imágenes 143 y 144-, que pueden ser debidas a acciones mecánicas
o a esfuerzos higrotérmicos.

-

Manchas en zona superior de cerramientos de ensuciamiento por lavado diferencial –
imágenes 143 y 144-, debido al efecto de la escorrentía de agua por filtración de
cubierta unido a partículas de suciedad.

-

Rotura de cerramiento alrededor de hueco existente –imagen 143-, con pérdida de
revestimiento y de fábrica de ladrillo que conforma el cerramiento.

-

Daños en el cerramiento alrededor del encuentro con tubería –imagen 143-, con
manchas por filtración y agrietamiento.

Cerramiento interior de ladrillo revestido y base de mampostería que separa zona 1 de
zona 4.

El cual tiene las lesiones siguientes:
-

Humedad capilar en base de cerramiento –imagen 145- como consecuencia de la
ascensión de agua a través de la estructura porosa del material que conforma el
cerramiento, haciéndose visible mediante manchas de humedad.
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-

Desprendimiento y pérdida de revestimiento debido a su fisuración junto al efecto de la
humedad –imágenes 145 y 146-.

-

Ensuciamiento en zona superior de cerramiento por lavado diferencial –imágenes 145 y
146-, debido al efecto de la escorrentía de agua por filtración de cubierta unido a
partículas de suciedad.

-

Encuentros de correas metálicas con cerramiento dañados –imágenes 145 y 146debido a la filtración constante de humedad desde cubierta.

-

Erosión de fábrica de ladrillo y de sus juntas debido a la humedad –imagen 145-.

-

En el cerramiento se aprecian marcas de la existencia de aleros de ladrillo que
actualmente no existen, habiendo huecos en el mismo.

-

Cerramiento con modificación de huecos y reformas parciales –imagen 145-,
apreciándose diferentes tipos de fábricas. En la base se puede apreciar mampostería.

-

Paso de instalaciones por el cerramiento –imagen 145-, habiendo daños en los
encuentros, como ensuciamiento, manchas de humedad y agrietamiento del
cerramiento.

Cerramiento interior que separa zona 2 y 5 de zona 4.

Se han detectado las lesiones siguientes:
-

Humedad capilar en base de cerramiento –imágenes 147 y 148- como consecuencia
de la ascensión de agua a través de la estructura porosa del material que conforma el
cerramiento, haciéndose visible mediante manchas de humedad.

-

Desprendimiento de parte del revestimiento debido a su fisuración unido al efecto de la
humedad –imágenes 147 y 148-.

-

Erosión, disgregación y pérdida de material que conforma el cerramiento, fábrica de
mampostería –imagen 148-.

-

Ensuciamiento en zona superior de cerramiento por lavado diferencial –imagen 148-,
debido al efecto de la escorrentía de agua por filtración de cubierta unido a partículas
de suciedad.

-

Perdida de carpintería –imagen 148-.

-

Ensuciamiento por depósito, por la acumulación de suciedad, polvo y demás partículas
contaminantes sobre la superficie de los elementos.

-

Envejecimiento natural y falta de mantenimiento.
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Cerramiento interior que separa zona 3 de zona 6.

Este cerramiento tiene las lesiones siguientes:
-

Manchas en zona superior de cerramiento por ensuciamiento por lavado diferencial –
imágenes 124 y 149-, debido al efecto de la escorrentía de agua unido a partículas de
suciedad, debido a la filtración de agua de cubierta (las canalizaciones están
estropeadas y se filtra).

-

Fisuración, desprendimiento y pérdida de parte del revestimiento –imágenes 124 y 149de la fachada debido a su fisuración unido al efecto de la humedad.

-

Humedad capilar en base de pilares –imagen 149- como consecuencia de la ascensión
de agua a través de la estructura porosa del material que conforma el cerramiento,
haciéndose visible mediante manchas de humedad.

-

Rotura del cerramiento debido al arrancado de carpintería y apertura de huecos –
imagen 149-.

-

Zonas del cerramiento realizadas con fábrica de ladrillo hueco sin revestir
(aparentemente se trata de ampliaciones o reformas realizadas sin control) –imagen
137-.

Cerramiento interior que separa zona 4 y 7.

En el que se han detectado las siguientes lesiones –imagen 150-:
-

Apertura de huecos y rotura de cerramiento de manera descontrolada, lo que puede
afectar a su resistencia.

-

Muro afectado por humedad de filtración de agua desde la cubierta. Debido a ello
ensuciamiento en zona superior de cerramiento por lavado diferencial, debido al efecto
de la escorrentía de agua por filtración de cubierta unido a partículas de suciedad.

-

Manchas de humedad de condensación como consecuencia del ambiente húmedo
interior y la diferencia de temperatura entre el exterior e interior del conjunto, debido a
ello se detecta la aparición de hongos (manchas ennegrecidas).

-

Fisuración y pérdida de revestimiento.

-

Ensuciamiento por depósito, por la acumulación de suciedad, polvo y demás partículas
contaminantes sobre la superficie de los elementos.
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-

Envejecimiento natural y falta de mantenimiento.

Cerramiento interior que separa zona 5 de zona 6, realizado con bloque de hormigón sin
revestir, se trata de un cerramiento de poca calidad constructiva.

Las lesiones existentes en este cerramiento son las siguientes –imagen 151-:
-

Humedad capilar en base de cerramiento como consecuencia de la ascensión de agua
a través de la estructura porosa del material que conforma el cerramiento, haciéndose
visible mediante manchas de humedad.

-

Debido a la humedad capilar aparece eflorescencias (manchas blanquecinas) debido a
la cristalización de sales en la superficie exterior de los elementos constructivos, sales
provenientes probablemente de los materiales constituyentes del cerramiento o por el
revestimiento de mortero por disolución en agua que los atraviesa y posteriormente se
evaporan al llegar a la superficie.

En la zona 1, se pueden encontrar las lesiones siguientes:

-

Existen zonas donde ha crecido vegetación, debido al contacto con humedad o por
donde probablemente existe paso de agua o canalizaciones –imagen 123-.

-

Acumulación de escombros y basura –imagen 123-.

Zona 4, donde se aprecian las lesiones que se describen a continuación:
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-

Se han desprendido placas translucidas de cubierta (probablemente placas de poliéster
o policarbonato) se ha desprendido encontrándose desplomada y rotas las piezas en el
suelo –imagen 152-.

-

Existen zonas donde ha crecido vegetación, debido al contacto con humedad o por
donde probablemente existe paso de agua o canalizaciones –imagen 152-.

-

Existencia de una estancia donde se encuentra un pozo (que da al cerramiento
exterior) –imagen 135-. Espacio muy afectado por la humedad, tanto muros como
estructura (descrito anteriormente).

-

Acumulación de basura y escombros en esta zona.

-

Acumulación de material de producción acabado (azulejo).

6.2.2.6. Patología instalaciones.
Las instalaciones están inutilizadas, existiendo pasos tanto de electricidad como de
canalizaciones de agua y de pluviales que se deberán retirar. A continuación se enumeran
los daños y problemas existentes de las instalaciones que quedan en el conjunto:
-

Paso de canalizaciones de fibrocemento (tuberías) por cerramiento interior que separa
zona 2 de zona 5 y 6 –imagen 143-. Se deberán eliminar por su posible contenido en
amianto.

-

Pasos de tuberías apoyadas en pilares en diferentes zonas –imágenes 125 y 137-.

-

Canalizaciones de recogida de agua de cubiertas deterioradas, algunas de ellas de
fibrocemento.

-

En cubierta zona 4 existencia de 3 depósitos de fibrocemento, los cuales deberán
retirarse por su posible contenido de amianto –imagen 153-.

6.2.2.7. Elementos singulares.
A continuación se enumeran los elementos singulares que existen en esta zona:
-

Elementos singulares que se encuentran en zona 4:
o

Diversos elementos constructivos de fábrica de ladrillo macizo, probablemente
eran bases de maquinaria, se deberá estudiar qué uso tenían dichos
elementos –imagen 150-. La fábrica se encuentra erosionada, con pérdida de
material de las juntas y ensuciamiento.

o

Cerca del cerramiento exterior existe un pozo.

o

Elemento constructivo de fábrica de ladrillo que se encuentra sucio, ha perdido
parte del revestimiento, con manchas de humedad y hay zonas dañadas con
ladrillos quebrados –imagen 154-.
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6.2.3. ZONA HORNOS
La Zona Hornos ya ha sido estudiada en el proyecto de “rehabilitación estructural, cubierta
y accesibilidad de nave anexa y hornos morunos de la Real Fábrica de loza y porcelana del
Conde de Aranda de l’Alcora (Castellón) Fase 1”, entregado en septiembre-octubre 2018. A
continuación se describen las lesiones que se han detectado, las cuales se resolverán
cuando se realice la obra de dicho proyecto.

6.2.3.1. Nave acceso hornos.
El estado en el que se encuentra esta nave es deficiente, pues su estructura ha sufrido un
gran deterioro y daño progresivo, afectada por diferentes causas incluido el gran uso
industrial que ha tenido hasta el cierre de la fábrica (pasado 1970), y tras ello por el
abandono y falta de mantenimiento.

Se encargó un informe técnico del estado actual de la estructura de madera a la empresa
especializada AIDIMME (Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y
Afines) en agosto de 2018. Un estudio en el que se realizó una inspección visual, se midió
la resistencia a la penetración (resistógrafo), el contenido de humedad de las testas y se
realizó un análisis mediante equipo de ultrasonidos para asignar a la madera la clase
resistente correspondiente, de acuerdo al CTE.

A continuación se adjunta tabla de resultados del informe:
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Patología de estructura
Forjado intermedio unidireccional de madera: Este forjado se encuentra en un estado
deficiente debido al estado de conservación.
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Este forjado tiene las siguientes lesiones (las fotografías se han realizado con el forjado
apuntalado y asegurado), extraídas en parte del informe de AIDIMME:
-

Casi todas las vigas de madera se encuentran en mal estado de conservación y se
recomienda su sustitución.

-

Piezas pandeadas, tanto vigas como viguetas, tienen una deformación excesiva,
siendo apreciable a simple vista las flechas que se han formado por flexión –imagen
155-.

-

Degradación de madera por termitas (en algunos casos presencia de termitas vivas).

-

Degradación de madera por carcoma.

-

Degradación de madera por hongos de pudrición, cuyo crecimiento ha proliferado por al
efecto de la humedad –imagen 156-.

-

Daño o pérdida de empotre de piezas de madera tanto en muro como en volumen de
hornos – imagen 157-.

-

Agrietamiento y pérdida de material de piezas del forjado, incluso con pérdida de
sección. Existen desprendimientos de entrevigado y pérdida de material.

-

Existencia de refuerzos provisionales en algunos de los elementos dañados, como una
de las vigas con chapas metálicas –imagen 158-.

-

Ensuciamiento por depósito y envejecimiento natural de la madera.

Estructura cubierta inclinada a dos aguas, formadas por cerchas mixtas. Durante las
inspecciones realizadas se comprueba un estado bueno en general de la estructura
principal. La estructura se encuentra apuntalada en el momento de la inspección.

A continuación se enumeran las lesiones existentes, teniendo en cuenta el estudio
realizado por AIDIME:
-

Se detectan pandeos en estructura secundaria (correas y cabios), demostrando una
deformación excesiva (flecha) –imagen 159-.

-

Presencia de carcoma fina y gruesa superficial.

-

Una de las cerchas tiene uno de los pares que ha deformado excesivamente (pandeo)
con rotura.

-

Alteración cromática de estructura auxiliar de sujeción de cubierta (correas y cabios) –
imágenes 159 y 160-.
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-

La madera se encuentra afectada por la humedad de filtración de la cubierta, que se
demuestra con manchas –imagen 160-.

-

Ensuciamiento por depósito y envejecimiento natural de la madera –imágenes 159 y
160-.

-

Ensuciamiento y envejecimiento natural de las piezas metálicas de las cerchas.

Estructura cubierta inclinada, cubierta a un agua (vigas de madera): Durante las
inspecciones visuales se considera que ésta cubierta es de diferente fase constructiva que
la cubierta a dos aguas, y probablemente anterior, encontrándose en peor estado de
conservación.

A continuación se enumeran las lesiones existentes, teniendo en cuenta el estudio
realizado por AIDIME:
-

Degradación por carcoma.

-

Degradación por termitas.

-

Degradación por hongo de pudrición.

-

La estructura está afectada por humedades de filtración de la cubierta, demostrándose
con manchas de humedad –imagen 161 y 162-.

-

Una de las vigas ha perdido parte del empotre al muro y por lo tanto su apoyo, fue
apuntada junto toda la estructura–imagen 162-.

-

Ensuciamiento por depósito y envejecimiento natural de la madera.

Durante el análisis realizado por AIDIMME se ha encontrado presencia activa de
termitas subterráneas (Reticulitermes), habiendo degradación por las mismas en
elementos estructurales, según lo expuesto anteriormente.

Patología de cubiertas
Cubierta de teja cerámica. Se trata de una cubierta realizada con teja cerámica con dos
partes diferenciadas a dos aguas y un agua.
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La cubierta presenta un estado regular debido al nulo mantenimiento mantenido y a la
flexión de la estructura auxiliar, todo ello ha provocado las siguientes lesiones:
-

Se detectan zonas donde los faldones se han rehundido debido a los daños de la
estructura –imágenes 163 a 165-.

-

Existencia de agujeros por desprendimiento de tejas con la consiguiente entrada franca
de agua al interior –imagen 163-.

-

En los aleros de la cubierta existen diferentes daños como grietas y roturas.

-

Pérdida y rotura de tejas cerámicas –imágenes 163 a 165-.

-

Ensuciamiento por depósito, por la acumulación de suciedad, polvo y demás partículas
contaminantes sobre la superficie de la cubierta.

-

Crecimiento de vegetación en cubierta –imágenes 164 y 165-.

Cubierta de planta baja. Cubierta a un agua realizada con placas de fibrocemento y placas
translucidas.

-

Al tratarse de una cubierta realizada en parte con placas de fibrocemento, el cual
puede contener amianto, siendo este un material tóxico que debería retirarse –imagen
166-.

-

Ensuciamiento por depósito, por la acumulación de suciedad, polvo y demás partículas
contaminantes sobre la superficie de la cubierta.

-

El sistema de evacuación de agua de la cubierta (canalón) está dañado, con
ensuciamiento y crecimiento de vegetación –imagen 167-.

Patología de cerramientos, muros de carga y carpintería.
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Cerramiento fachada posterior futuro acceso a nave anexa. El cerramiento que da al
exterior y que será la futura fachada de acceso a la nave (según el proyecto del cual se
debe ejecutar la obra), es el testero de la nave anexa y las lesiones existentes en el mismo
son las siguientes:

-

Desprendimiento de parte del revestimiento de la fachada debido a su fisuración y
probablemente por falta de adherencia y por humedades –imagen 168-.

-

Grietas, disgregación y pérdida de material que conforma la fábrica de mampostería –
imágenes 168 y 169-.

-

Grietas en remate superior del cerramiento con encuentro con la cubierta –imagen 169.

-

El arrancado de carpintería y apertura de huecos descontrolada ha dañado el
cerramiento –imagen 168-.

-

Se han realizado obras auxiliares como el cierre de huecos de fachada (obra de poca
entidad realizada con ladrillo hueco o bloques de hormigón) y reparaciones o
“parcheados” –imagen 168-.

-

Pérdida de carpintería.

-

Ensuciamiento por depósito, por la acumulación de suciedad, polvo y demás partículas
contaminantes sobre la superficie del cerramiento.

Cerramiento lateral original de nave anexa que da a cubierta de hornos. Este cerramiento
se puede dividir en dos partes según la cubierta, la zona de cubierta a dos aguas y la zona
de cubierta a un agua.

En general las lesiones existentes en este cerramiento son las siguientes:
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-

Grietas de diferente entidad, disgregación y pérdida de material que conforma el
cerramiento de mampostería –imagen 170-.

-

Manchas ennegrecidas de ensuciamiento por lavado diferencial (“churretones”) –
imagen 171-, debido al efecto de la escorrentía de agua unido a partículas de suciedad.

-

Desprendimiento de revestimiento –imágenes 170 y 171-.

-

Pérdida de la carpintería y tabicados de huecos con fábrica de ladrillo hueco –imagen
170-.

-

Ensuciamiento por depósito –imágenes 170 y 171-, por la acumulación de suciedad,
polvo y demás partículas contaminantes sobre la superficie del cerramiento.

Cerramiento lateral original de nave anexa que da a calle privada. Este cerramiento se
puede dividir en dos partes según la cubierta, la zona de cubierta a dos aguas y la zona de
cubierta a un agua.

En general las lesiones existentes son las siguientes:
-

Se cerraron los huecos de esta fachada al realizar la ampliación de la nave en planta
baja, eliminando la carpintería y tabicando los huecos con fábrica de ladrillo hueco –
imagen 172-

-

En la zona del cerramiento de cubierta a un agua existe un desplome que se detecta a
simple vista –imagen 173- (acción o efecto de perder la verticalidad del muro al
producirse un giro respecto de un eje vertical), es posible ver el desplome del interior al
haberse separado el muro –imagen 161-.

-

Fisuras y grietas de diferente entidad con pérdida de material que conforma el
cerramiento de mampostería –imagen 173-.

-

Fisuración y desprendimiento de revestimiento –imagen 173-.

-

Manchas de ensuciamiento por lavado diferencial, debido al efecto de la escorrentía de
agua unido a partículas de suciedad –imagen 173-.

-

Ensuciamiento por depósito, por la acumulación de suciedad, polvo y demás partículas
contaminantes sobre la superficie del cerramiento.
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Cerramiento lateral calle privada (ampliación nave), realizado con bloques de hormigón. Se
trata de un cerramiento de menor entidad constructiva y de construcción posterior al resto
de cerramientos.

Las lesiones existentes en el mismo son las siguientes:
-

Humedad capilar en base de cerramiento como consecuencia de la ascensión de agua
a través de la estructura porosa del material que conforma el cerramiento, haciéndose
visible mediante manchas de humedad, ensuciamiento y disgregación de material –
imágenes 174 y 175 -.

-

Se aprecian pequeñas fisuras y desprendimiento de revestimiento –imagen 174-.

-

Crecimiento de pequeña vegetación en base de cerramiento –imágenes 174 y 175 -.

-

Manchas ennegrecidas en remate superior de fachada de ensuciamiento por lavado
diferencial, debido al efecto de la escorrentía de agua unido a partículas de suciedad–
imagen 174-.

-

Ensuciamiento por depósito, por la acumulación de suciedad, polvo y demás partículas
contaminantes sobre la superficie de los elementos –imágenes 174 y 175-.

Patología de solados
En esta zona el solado es una solera de hormigón, la cual está desgastada por el uso y
erosionada, con disgregación del material en algunas zonas con fisuración y rotura.
Además existen una zona con railes –imagen 176-.

Patología de compartimentación y acabados
No existe compartimentación en esta zona.

6.2.3.2. Volumen de hornos.
Los hornos morunos se consideran una unidad constructiva y por ello se presentan en un
apartado independiente al resto de unidades expuestas. Estos hornos se encuentran en
buen estado de conservación en general, con el desgaste propio de su funcionamiento, al
tratarse de unas instalaciones afectadas por altas temperaturas. Se realizó una limpieza
superficial de los hornos y de la galería de acceso a las cámaras inferiores, la cual se
apuntaló.
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Se detectan las siguientes lesiones en los hornos:
Interior de los hornos
-

Pérdida y desprendimiento de material (ladrillo refractario y mampostería interior) en las
bocas de acceso de carga –imagen 177-, debido al uso que se le daba, por el cierre y
apertura continuada como parte del proceso productivo de la cerámica.

-

Se detectan algunas grietas –imagen 178-, y desprendimiento de material de
revestimiento (ladrillo refractario), probablemente debido a la actividad industrial
realizada y las altas temperaturas.

-

Humedad capilar en cámara inferior de los hornos –imagen 179- como consecuencia
de la ascensión de agua a través de la estructura porosa del material que conforma el
muro de los hornos, haciéndose visible mediante manchas de humedad.

-

Ensuciamiento de los tiros –imagen 180-.

-

Ensuciamiento por depósito –imágenes 178 y 180-, por la acumulación de suciedad,
polvo y demás partículas que quedaban de la antigua actividad productiva sobre la
superficie de los hornos.

-

Envejecimiento natural del material debido al uso industrial que tuvo.

Cubierta de los hornos. Las cubiertas de los hornos se encuentran revestidas, con tierra y
con vegetación (en la actuación posterior se limpiaron y quitaron los pinos que habían
crecido sobre ellas, dejando parte de sus raíces) –imagen 181-.

-

Suciedad y acumulación de tierra en cubierta, y ha vuelto a crecer vegetación.

-

Cubrición de la cubierta de hornos con un revestimiento “falso” el cual deberá ser
eliminado.
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Cerramiento de los hornos que da al paso de carros, realizado en mampostería y fábrica de
ladrillo, revestido –imagen 182-.

-

En este cerramiento se puede apreciar parte de las antiguas bocas de carga de los
hornos, las cuales han sido cerradas. Además se han realizado algunas reparaciones
en este cerramiento (zona realizada con bloques), como el revestimiento con mortero
de cemento.

-

Agrietamiento y desprendimiento de revestimiento.

-

Zonas donde se está disgregando la mampostería.

6.2.3.3. Galería subterránea acceso cámara inferior de hornos.
Se trata de la galería subterránea por la que se accede a las cámaras inferiores de los
hornos. El muro de la galería está revestido por fábrica de ladrillo huecos sin revestir.

A continuación se describen las lesiones:
-

Eflorescencias (manchas blanquecinas) localizadas en una zona de la galería –imagen
183- debido a la cristalización de sales en la superficie exterior de los elementos
constructivos, sales que pueden provenir del subsuelo o relleno geológico, o
provenientes de los materiales constituyentes del muro, por disolución en agua que los
atraviesa y posteriormente se evaporan al llegar a la superficie.

-

Se localiza una zona con filtración de humedad –imagen 184-, estando el muro de
ladrillo húmedo. Humedad proveniente, probablemente, por la acumulación de agua en
la planta baja de la nave anexa, produciéndose filtración hasta el punto descrito.

-

Se detectan manchas de humedad capilar en la base del muro de la galería –imagen
185-, como consecuencia de la ascensión del agua a través de su estructura porosa
por el fenómeno de la capilaridad.
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-

Desprendimiento de parte del revestimiento de la fachada debido a su fisuración unido
al efecto de la humedad capilar –imagen 186-.

-

Existe parte de un elemento singular que sobresale en el muro de la galería –imagen
187-, probablemente parte de un cuerpo de un antiguo horno u otro elemento que
formaba parte de la producción cerámica.

-

Existencia de tuberías realizadas en fibrocemento, las cuales se deberán retirar por el
posible contenido de amianto.
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6.2.4. ZONA CALLE Y BALSAS
En la zona Calle y Balsas se encuentran los siguientes problemas generalizados, los
cuales deberán tenerse en cuenta:
-

Acumulación de escombros y basura.

-

Acumulación de materia prima que servía para la producción cerámica en
contenedores, se puede tratar de material tóxico.

-

Acumulación de productos cerámicos acabados (principalmente azulejos) envueltos en
cajas o palets.

6.2.4.1. Patología de estructura.
Se describen por zonas las estructuras existentes (apuntando la materialidad que tienen a
nivel general) y las lesiones que se detectan en las mismas:
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-

Estructura de cerchas y correas metálicas, y un pequeño tramo con vigas de perfilería
metálica inclinadas, y correas de perfilería metálica (zona 2).

Se detectan las siguientes lesiones –imagen 188-:

-

o

Tanto las cerchas como las metálicas están afectadas, probablemente, por
corrosión por oxidación. Esto es consecuencia de la oxidación superficial de los
elementos metálicos al estar desprotegidos, unido al contacto del oxígeno del
aire y por el contacto con la humedad por filtración desde la cubierta.

o

Ensuciamiento por depósito en cerchas, por la acumulación de suciedad, polvo
y demás partículas contaminantes sobre la superficie de los elementos.

o

Envejecimiento natural del metal.

Estructura de pilares y cerchas metálicas y correas metálicas, con pilares metálicos
(zona 3).

Esta estructura tienen las lesiones siguientes –imagen 189-:
o

Se deberá comprobar el nivel de afectación de las cerchas a la corrosión por
oxidación. Esto es consecuencia de la oxidación superficial de los elementos
metálicos al estar desprotegidos, unido al contacto del oxígeno del aire y por el
contacto constante con la humedad.

o

Ensuciamiento por depósito en cerchas, por la acumulación de suciedad, polvo
y demás partículas contaminantes sobre la superficie de los elementos.

o

Envejecimiento natural del metal.
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-

Estructura de pilares de fábrica de ladrillo revestida con mortero de cemento y
cerchas metálicas (zona 3), la misma que en la zona de Ampliación.

Se detectan las siguientes lesiones –imagen 125-:
o

Se deberá comprobar el nivel de afectación de las cerchas a la corrosión por
oxidación y su nivel de conservación. Esto es consecuencia de la oxidación
superficial de los elementos metálicos al estar desprotegidos, unido al contacto
del oxígeno del aire y por el contacto constante con la humedad.

o

Humedad capilar que afecta a la base de los pilares, provocando pérdida de
revestimiento y deterioro de la fábrica de ladrillo que los conforma, perdiendo
parte del revestimiento, erosionando, quebrando y disgregando algunas piezas
que conforman la fábrica de ladrillo.

o

Existen daños en pilares que pueden ser debido a golpes y a la actividad
industrial que había en la fábrica.

o

Ensuciamiento por depósito en cerchas, por la acumulación de suciedad, polvo
y demás partículas contaminantes sobre la superficie de los elementos.

o

Envejecimiento natural del metal.

En la zona 4 existen dos tipologías de estructura de cubierta y el cambio de estructura se
marca con una viga de madera inclinada con jabalcón de madera –imagen 190-.
-

Estructura de pilares de fábrica de ladrillo revestida y cerchas invertidas mixtas con
piezas de madera y cordones metálicos, con correas de madera (zona 4).

o

Se detectan correas con deformación excesiva, -imagen 191- siendo apreciable
a simple vista las flechas que se han formado por flexión. Se deberá
comprobar si las flechas existentes superan los límites permitidos y la
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capacidad resistente del forjado actualmente, pues podrían terminar en rotura
de las piezas si no se soluciona este problema.

-

o

La estructura se encuentra afectada por humedad de filtración de cubierta,
demostrándose con manchas –imágenes 190 y 191-.

o

Envejecimiento natural de la madera.

o

Ensuciamiento por depósito, por la acumulación de suciedad, polvo y demás
partículas contaminantes sobre la superficie de los elementos.

Estructura de pilares y cerchas metálicas (zona 4), estructura explicada en la Zona
Ampliación –imágenes 129 y 190-.

Esta estructura tiene las lesiones siguientes –imagen 192-:

-

o

En esta zona se aprecian 4 pilares en esta zona que están formados por
perfiles metálicos empresillados, los cuales se encuentran bastante afectados
por la corrosión por oxidación, debido a la falta de protección junto al constante
efecto de la humedad.

o

Se deberá comprobar el nivel de afectación de las cerchas a la corrosión por
oxidación y su nivel de conservación. Esto es consecuencia de la oxidación
superficial de los elementos metálicos al estar desprotegidos, unido al contacto
del oxígeno del aire y por el contacto constante con la humedad.

o

Ensuciamiento por depósito en cerchas, por la acumulación de suciedad, polvo
y demás partículas contaminantes sobre la superficie de los elementos.

o

Envejecimiento natural.

Forjado para crear una doble altura (zona 5) realizado con vigas y pilares de perfileria
metálica, viguetas de hormigón prefabricadas y entrevigado de bovedilla cerámica,
zona adosada en parte al edificio de viviendas :
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Esta estructura tiene las lesiones siguientes –imagen 193-:

-

o

Manchas de humedad por filtración en forjado, que favorece la erosión y
disgregación del material.

o

Eflorescencias (manchas blanquecinas) debido a la cristalización de sales en la
superficie exterior del entrevigado, sales provenientes probablemente de los
materiales constituyentes del mismo por disolución en agua que los atraviesa y
posteriormente se evaporan al llegar a la superficie.

o

Rotura de material de entrevigado cerámico.

Estructura de cubierta de zona 5, una zona de la cubierta se ha desplomado –imagen
194- debido a varios motivos:
o

La inexistencia de un apoyo adecuado para una viga de madera. Existe un pilar
metálico realizado con perfiles empresillados y elementos metálicos que
aparentemente no pueden cumplir una función estructural. Este apoyo ha
pandeado, perdiendo el apoyo la viga, desplomándose tanto ella como la
cubierta.

o

Se une a lo anterior el efecto del tiempo, viento y lluvia, que ha afectado esta
zona, creando una sobrecarga en cubierta, provocando un rápido avance del
deterioro, que acabó en colapso.

6.2.4.2. Patología de cubiertas.
Las cubiertas de esta zona son todas de placas de fibrocemento, las cuales deberán
retirarse y sustituirse debido al posible contenido de amianto que puedan tener. Se quieren
señalar las siguientes lesiones y recomendaciones:
-

Tener especial cuidado en sectores donde se han desplomado placas –imagen 189-,
las cuales se encuentran quebradas o sueltas, teniendo que retirar primero las zonas
donde exista peligro de desprendimiento.

-

Especial urgencia tiene la zona 5 –imagen 194-, donde ha habido un derrumbe de parte
de la cubierta, siendo esta una zona peligrosa, la cual debería acordonarse para evitar
el paso, hasta que se retire tanto cubierta como estructura.
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-

Existen piezas cerámicas de remate superior de cubierta agrietadas
peligro de desprendimiento –imagen 195-.

-

Ensuciamiento y envejecimiento natural de su revestimiento –imagen 195-, además de
formación de moho (mancha color verdoso) debido probablemente a la acción de la
humedad.

y rotas, con

6.2.4.3. Patología cerramientos y carpintería
Cerramiento que da a Avenida Castellón, se trata de una fachada de construcción posterior
al cerramiento de la Zona Fundacional. Las lesiones son las siguientes:

En esta fachada se detectan las siguientes lesiones:
-

Se detecta fisuración en el cerramiento, se deberá comprobar si se trata de lesiones en
el revestimiento o en el muro.

-

Desprendimiento de parte del revestimiento de la fachada debido a su fisuración.

-

Manchas ennegrecidas en remate superior de fachada de ensuciamiento por lavado
diferencial, debido al efecto de la escorrentía de agua unido a partículas de suciedad,
debido probablemente a la falta de alfeizar con goterón en huecos.

-

Humedad capilar en base de cerramiento como consecuencia de la ascensión de agua
a través de la estructura porosa del material que conforma el cerramiento, haciéndose
visible mediante manchas de humedad.

-

Cableado clavado en fachada.

-

Ensuciamiento por depósito, por la acumulación de suciedad, polvo y demás partículas
contaminantes sobre la superficie de los elementos.

-

Envejecimiento natural y falta de mantenimiento.

Cerramiento de fábrica de ladrillo revestido que da a paso de carros y acceso a zona 2.
Este cerramiento se encuentra muy dañado, teniendo además modificaciones de los
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huecos. Se trata de un cerramiento de construcción más contemporánea respecto al
cerramiento con el que se encuentra en esquina (cerramiento que da a paso de carros
frente zona BIC realizado con mampostería).

Las lesiones que se detectan en este cerramiento son las siguientes:
-

Tras un día de mucho viento una de las puertas metálicas de gran formato se quedó
descolgada dañando el cerramiento y empeorando las lesiones existentes –imagen
197-, como una grieta oblicua en la zona superior que comienza en el dintel del hueco.
La puerta ya fue retirada para que no causara un empuje puntual que dañara más el
cerramiento y el hueco ha sido tabicado en parte con bloques de hormigón.

-

Rotura y desprendimiento de parte del cerramiento por lo anteriormente descrito –
imágenes 197 y 198-.

-

Grieta horizontal marcando parte del dintel del hueco de la puerta metálica que se ha
descolgado, debido probablemente al movimiento de la puerta –imagen 197-.

-

Grieta vertical desde hueco de puerta hasta remate superior del cerramiento –imagen
198-.

-

Grieta oblicua que ha sido anteriormente “tapada” con mortero –imagen 198-, pero se
ha vuelto a abrir, probablemente debido al impacto y movimiento del descolgamiento
de la puerta.

-

Humedad capilar en base de cerramiento –imagen 198- como consecuencia de la
ascensión de agua a través de la estructura porosa del material que conforma el
cerramiento, haciéndose visible mediante manchas de humedad, lo que ha provocado
el abombamiento y desprendimiento de revestimiento.

-

Fisuración y pérdida de revestimiento, habiendo zonas donde se puede apreciar la
fábrica de ladrillos huecos y fábrica de mampostería-imagen 198-. Se deberá
comprobar si se trata de lesiones en el revestimiento o en el muro.

-

Manchas en zona superior de cerramiento de ensuciamiento por lavado diferencial,
debido al efecto de la escorrentía de agua unido a partículas de suciedad –imagen 198.

-

Daño en cerramiento por modificación de huecos, apertura y tabicado de huecos.

-

Ensuciamiento por pintadas.

Cerramiento que da a paso de carros frente zona BIC, realizado en parte con fábrica de
mampostería, en parte con fábrica de ladrillo hueco revestida (en la imagen posterior la
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fachada de la derecha). Se aprecia la altura completa del muro desde el interior de la nave,
pues desde el paso de carros ha habido un cambio de nivel.

Las lesiones generales que se han detectado en el cerramiento son las siguientes:
-

Humedad capilar en base de cerramiento como consecuencia de la ascensión de agua
a través de la estructura porosa del material que conforma el cerramiento, haciéndose
visible mediante manchas de humedad, lo que ha provocado el abombamiento y
desprendimiento de revestimiento.

-

Deterioro del cerramiento en el encuentro con la carpintería, habiendo perdido material
que conforma el cerramiento.

-

Crecimiento de vegetación en base de cerramiento.

-

Fisuración y pérdida de revestimiento. Se deberá comprobar si se trata de lesiones en
el revestimiento o en el muro.

-

La carpintería existente se encuentra muy dañada y ha perdido el vidrio.

-

Ensuciamiento por depósito, por la acumulación de suciedad, polvo y demás partículas
contaminantes sobre la superficie del cerramiento.

-

Envejecimiento natural.

-

Zona revestida del cerramiento en esquina con Avenida Castellón, tienen las lesiones
siguientes –imagen 199-:

o

Manchas por humedad capilar en base de cerramiento como consecuencia de
la ascensión de agua a través de la estructura porosa del material que
conforma el cerramiento.
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-

o

Manchas ennegrecidas tanto en zona superior de cerramiento como bajo
huecos, de ensuciamiento por lavado diferencial, debido al efecto de la
escorrentía de agua por filtración unido a partículas de suciedad.

o

Paso una tubería de desagüe de cubierta, parte exterior parte dentro del
cerramiento con salida del agua en la base del cerramiento, provocando
manchas de humedad por filtración en la fachada.

o

Fisuración y pérdida de revestimiento. Se deberá comprobar si se trata de
lesiones en el revestimiento o en el muro.

o

Ensuciamiento por depósito, por la acumulación de suciedad, polvo y demás
partículas contaminantes sobre la superficie del cerramiento.

o

Envejecimiento natural.

Zona de ladrillo caravista y fábrica de ladrillo revestida con mortero de cemento. Parte
del cerramiento está realizado con fábrica de ladrillo macizo caravista (algunas zonas
con ladrillo hueco), ordenado con pilastras y formación de huecos ordenados, los
cuales han sido tabicados.

Este sector del cerramiento tiene lesiones siguientes –imagen 200-:
o

Grietas verticales en las pilastras, marcando probablemente junta constructiva
entre pilastras y paños de fábrica de ladrillo.

o

Manchas de humedad por filtración en fábrica de ladrillo vistas desde el interior,
afectando al encuentro entre pilastras de ladrillo y cerchas metálicas, o vigas
de madera.

o

Debido al efecto de la humedad y probablemente a una fábrica de ladrillo
deficientes, se encuentra erosionada y se está disgregando parte del material.

o

Manchas por humedad capilar en base de cerramiento como consecuencia de
la ascensión de agua a través de la estructura porosa del material que
conforma el cerramiento.

o

Erosionado y lavado de juntas de la fábrica de ladrillos debido a la acción de la
humedad y del ambiente.

o

El cerramiento en el que apoya el forjado de la zona 5 se encuentra muy
afectado por la humedad (se aprecia sobre todo desde el interior) –imagen
201-, sobre todo en su zona inferior. Debido a esta humedad han aparecido
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eflorescencias (manchas blanquecinas) debido a la cristalización de sales en la
superficie del cerramiento.
-

Unión entre zona revestida y zona de mampostería realizada con diferente material y
con poca calidad constructiva, siendo una zona frágil en la que se puede filtrar
humedad al interior –imagen 202-.

o

Algunos puntos del cerramiento se encuentran muy dañados por la humedad,
debido al paso de canalizaciones y a la filtración de las mismas –imagen 203-,
provocando:


Disgregación y pérdida del material que conforma la fábrica de
mampostería.



Fisuración y pérdida de revestimiento.



Manchas de humedad por filtración.



Eflorescencias (manchas blanquecinas) debido a la cristalización de
sales en la superficie exterior de los elementos constructivos, sales
provenientes probablemente de los materiales constituyentes del
mismo por disolución en agua que los atraviesa y posteriormente se
evaporan al llegar a la superficie.



Manchas ennegrecidas tanto en zona superior de cerramiento como
bajo huecos, de ensuciamiento por lavado diferencial, debido al efecto
de la escorrentía de agua por filtración unido a partículas de suciedad.



Desprendimiento de revestimiento.

o

Manchas por humedad capilar en base de cerramiento como consecuencia de
la ascensión de agua a través de la estructura porosa del material que
conforma el cerramiento –imágenes 203 y 204-.

o

Crecimiento de vegetación y aparición de moho debido a la humedad constante
y al ambiente –imágenes 203 y 204-.

o

En la zona más afectada por la humedad se encuentra lo que aparentemente
es la boca de carga de un antiguo horno moruno –imagen 204-. Dicha boca se
encuentra tabicada.

o

En esta zona hay un paño realizado con fábrica de ladrillo hueco muy
deteriorada, donde hay muchos ladrillos se han erosionado y disgregado parte
de su material –imagen 205-.

PLAN DIRECTOR DE LA REAL FÁBRICA DEL CONDE DE ARANDA L’ALCORA. Estudio Patológico

Cerramiento que da a paso de carros y Zona Molino, realizada con diferentes tipos de
fábricas (mampostería y ladrillo), tiene las lesiones siguientes:

Este cerramiento tiene las siguientes lesiones:
-

Cerramiento modificado tanto por tabicado de huecos como recrecido del muro con
fábrica de ladrillo hueco –imágenes 206 y 207-.

-

Crecimiento de vegetación en la base del cerramiento –imagen 206-.

-

Se aprecian agujeros y perdida de material del cerramiento, aparentemente debía
haber algún tipo de alero o elemento anclado en este cerramiento –imágenes 206 y
207-.

-

Se ha perdido parte de su revestimiento y se aprecia que existen restos de
revestimiento cerámico –imágenes 206 y 207-.

-

Aparición de moho debido al efecto de la humedad por filtración constante de agua por
paso de instalaciones de cubiertas –imagen 206-.

-

Existencia de gran hueco formado por dintel de perfilería metálica –imagen 207- por el
que se accede a Zona Molino, en su parte superior existencia de marcas y agujeros por
la anterior existencia de, probablemente, un alero.

-

Ensuciamiento por depósito –imágenes 206 y 207-, por la acumulación de suciedad,
polvo y demás partículas contaminantes sobre la superficie del cerramiento. Esto es
debido tanto a humedad, como a la falta de mantenimiento, lo que provoca la
acumulación de depósitos de suciedad formando incluso manchas ennegrecidas.

Cerramiento interior que separa zona 2 de Zona Molino realizado en mampostería
(expuesta en apartado siguiente), a continuación se exponen las lesiones detectadas:
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-

Se aprecian huecos originales en este muro –imágenes 208 y 210-, los cuales han sido
tabicados con fábrica de ladrillo, se recomienda el estudio de dicho muro para poder
comprender mejor el edificio que conforma la zona Molino.

-

Humedad capilar en base de cerramiento –imágenes 208 y 209- como consecuencia
de la ascensión de agua a través de la estructura porosa del material que conforma el
cerramiento, haciéndose visible mediante manchas de humedad. Además debido al
revestimiento de mortero de cemento en la zona inferior del cerramiento está
impidiendo que el muro “respire”, dañando más aún el cerramiento afectado por la
humedad y el revestimiento se está fisurando y desprendiendo.

-

Manchas en remate superior de fachada de ensuciamiento por lavado diferencial –
imágenes 208 y 209-, debido a las filtraciones que producen en el encuentro entre
cubierta y muro, lo que provoca el efecto de la escorrentía de agua unido a partículas
de suciedad.

-

Una cara de este cerramiento se encuentra expuesto al exterior desde la zona de
molinos debido al derrumbe de una zona de la cubierta –imagen 210-. Desde esta cara
se aprecian las siguientes lesiones:
o

Se pueden apreciar los huecos originales tabicados.

o

Existen grietas horizontales en la zona superior.

o

Rotura de zona de pilastras donde se apoyaban las vigas de madera que se
han desplomado.

-

Desprendimiento y pérdida de revestimiento –imágenes 208 y 209- debido a su
fisuración junto al efecto de la humedad

-

Ensuciamiento por depósito, por la acumulación de suciedad, polvo y demás partículas
contaminantes sobre la superficie del cerramiento.

-

Envejecimiento natural y falta de mantenimiento.

Cerramiento que da a la acequia, realizado con mampostería y recrecido de fábrica de
ladrillo revestido (es la fachada de la zona 1), se aprecian las lesiones siguientes:
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-

Humedad capilar en base de cerramiento como consecuencia de la ascensión de agua
a través de la estructura porosa del material que conforma el cerramiento –imagen 211, haciéndose visible mediante manchas de humedad.

-

Fisuración y agrietamiento del revestimiento y de fábrica de mampostería, con zonas
con disgregación de material –imágenes 211 y 212-.

-

Crecimiento de vegetación en muro de mampostería debido a humedades –imagen
211-.

-

Ensuciamiento por depósito (ennegrecimiento), por la acumulación de suciedad, polvo
y demás partículas contaminantes sobre la superficie del cerramiento –imágenes 211 y
212-.

-

Paso de instalaciones por fachada –imagen 211-.

-

Envejecimiento natural de material que conforma el cerramiento.

6.2.4.4. Patología solados
A continuación se describen las lesiones de los diferentes solados existentes en zona Calle
y Balsas.
Solado de interior de las naves, solado formado por solera de hormigón con railes que
servían para la producción, actualmente con agrietamiento y disgregación de material –
imagen 189-.
-

Erosión y disgregación del material que conforma las soleras con fisuración con rotura;
existen zonas donde se ha levantado el suelo rompiendo los raíles –imagen 190-.

-

Ensuciamiento por depósito, debido a la acumulación de suciedad, polvo y falta de
mantenimiento.

-

Acumulación de escombros y de materia prima para la producción cerámica (material
acumulado sobre todo en zona 5 bajo el forjado –imagen 194).

Solado paso de carros zona acceso, está formado por tierra compactada –imagen 213-:
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-

Crecimiento de vegetación.

-

Existen zonas adosadas al cerramiento con solera de hormigón y rampas realizadas
con poca calidad constructiva –imágenes 202 y 204-.

Solado paso de carros acceso zona 2, formado por una solera de hormigón –imagen 214-,
la cual se ha levantado delante de la zona de hornos, mostrando la existencia de hallazgos
arqueológicos –imagen 215- que deben ser estudiados.

-

Erosión y disgregación del material que conforma las soleras con fisuración y
agrietamiento de la superficie –imagen 214-.

-

Crecimiento de vegetación –imagen 214-.

-

Ensuciamiento por depósito –imagen 214-, debido a la acumulación de suciedad, polvo
y falta de mantenimiento.

6.2.4.5. Patología compartimentación y acabados
En esta zona solo existe compartimentación en la Zona 1. Se trata de una construcción
realizada en interior de nave para contener espacios de vestuarios, duchas y centro de
transformación. Realizado en fábrica de ladrillo hueco, se trata de una construcción menor,
realizada por la ampliación de las necesidades de la empresa Tilesa.
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A continuación se describen las lesiones existentes:
-

Zona afectada por humedad de filtración, mostrándose mediante manchas y por
ensuciamiento por lavado diferencial –imagen 216-, debido a las filtraciones que
producen en el encuentro entre cubierta y muro, lo que provoca el efecto de la
escorrentía de agua unido a partículas de suciedad.

-

Eflorescencias (manchas blanquecinas) –imagen 216- debido a la cristalización de
sales en la superficie exterior de los elementos constructivos, sales provenientes
probablemente de los materiales constituyentes del mismo por disolución en agua que
los atraviesa y posteriormente se evaporan al llegar a la superficie.

-

En algunas partes de la Zona 1 se puede apreciar la mala ejecución de los
cerramientos de ladrillo hueco realizados –imagen 217-.

6.2.4.6. Patología instalaciones
A continuación se enumeran los daños y problemas existentes de las instalaciones que
quedan en esta zona:
-

Existen paso de tuberías por alguno de los cerramientos, los cuales afectan por sus
filtraciones y roturas a los mismos.

-

Se deberán retirar todos los canalones existentes de cubierta, pues se encuentran muy
dañados y están provocando filtraciones al interior. Además en algunos de ellos ha
crecido vegetación.

-

Paso de instalaciones por cerramiento de antigua torre de transformador –imagen 212-.

-

En la zona 1 existen diferentes canalizaciones de instalaciones, además se encuentran
los restos de un antiguo centro de transformación.

-

Todas las canalizaciones que sean de fibrocemento deberán ser retiradas por empresa
homologada.

-

En la cubierta de zona 4 existencia de pequeñas chimeneas de ventilación metálicas.

6.2.4.7. Elementos singulares
A continuación se enumeran los elementos singulares que existen en esta zona:
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-

En la zona más afectada por la humedad del cerramiento que da a paso de carros
frente zona BIC –imagen 204-, se encuentra lo que aparentemente es la boca de carga
de un antiguo horno moruno. Dicha boca se encuentra tabicada. Se deberá estudiar de
manera exhaustiva la posible existencia en el subsuelo de parte del horno que pudiera
haber.

-

Existencia de posibles hallazgos arqueológicos delante de la zona de hornos –imagen
215-, tras el levantamiento de la solera, debiendo estudiarse dicha zona.
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6.2.5. ZONA MOLINO
En la zona Molino se encuentran los siguientes problemas generalizados, los cuales
deberán tenerse en cuenta:
-

Acumulación de materia prima que servía para la producción cerámica en
contenedores, tratándose de material tóxico que deberá retirarse por empresa
especializada.

-

Acumulación de productos cerámicos acabados (principalmente azulejos) envueltos en
cajas o palets.

-

Se encuentra acumulación de escombros y basura.

6.2.5.1. Patología de estructura.
Se describen por zonas las estructuras existentes (apuntando la materialidad que tienen a
nivel general) y las lesiones que se detectan en las mismas:
-

Estructura zona 1 de planta inferior realizada con vigas en celosía con viguetas
prefabricadas de hormigón y bovedillas de hormigón.
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Las lesiones que se han detectado son las siguientes:

-

o

Manchas de humedad por filtración en forjados –imagen 218-.

o

Eflorescencias (manchas blanquecinas) –imágenes 218 y 219- debido a la
cristalización de sales en el forjado, sales provenientes probablemente de los
materiales constituyentes del mismo por disolución en agua que los atraviesa y
posteriormente se evaporan al llegar a la superficie.

o

Debido a la acción constante de humedad por filtración de cubierta es probable
que se hayan visto afectadas las vigas de corrosión por oxidación –imágenes
218 y 219-, como consecuencia de la oxidación superficial de los elementos al
estar desprotegidos y en contacto con el ambiente junto a la humedad.

o

Ensuciamiento por depósito (ennegrecimiento) –imágenes 218 y 219-, por la
acumulación de suciedad, polvo y demás partículas contaminantes sobre la
superficie de los elementos.

Estructura zona 1 cubierta, vigas inclinadas y correas de madera, se deberá estudiar
su estado real de conservación por empresa especializada.

Las lesiones detectadas son las siguientes:
o

Existe una zona de la cubierta que se ha desplomado, rompiendo piezas
estructurales –imagen 220-.

o

Vigas de rollizo de madera de gran longitud (ancho de la nave) con
deformación excesiva –imagen 221-, siendo apreciable a simple vista las
flechas que se han formado por flexión. Se deberá comprobar si las flechas
existentes superan los límites permitidos, pues podrían terminar en rotura de
las piezas si no se soluciona este problema.

o

Se detectan correas con una flecha que se considera excesiva, deformación
por flexión.
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-

o

Manchas de humedad por filtración en la madera –imagen 222-.

o

Ensuciamiento por depósito, por la acumulación de suciedad, polvo y demás
partículas contaminantes sobre la superficie de los elementos.

o

Envejecimiento natural de la madera.

Estructura zona 2. Estructura con viga metálica de perfilería metálica (viga en celosía)
y pilares de fábrica de ladrillo y forjado con viguetas de hormigón con bovedilla de
hormigón.

Esta estructura tiene las lesiones siguientes –imagen 223-:

-

o

Se ha perdido parte del revestimiento de la viga de perfileria que cruza esta
zona.

o

Es probable que las vigas estén afectadas por corrosión por oxidación, como
consecuencia de la oxidación superficial de los elementos al estar
desprotegidos y en contacto con el ambiente junto a la humedad.

o

Ensuciamiento por depósito, por la acumulación de suciedad, polvo y demás
partículas contaminantes sobre la superficie de los elementos. Se trata de
acumulación de depósitos de suciedad formando incluso manchas
ennegrecidas en forjado.

o

Envejecimiento natural.

o

A finales de junio de 2019 se provocó el daño de parte de esta zona por un
incendio intencionado que se pudo controlar rápidamente –imágenes 223a y
223 b-. Parte del forjado ha sido dañado, sobre todo el material de entrevigado.

Estructura zona 3, planta baja. Formada por pilares de ladrillo de gafa, vigas de
hormigón (formadas por dos piezas prefabricadas) y viguetas de ladrillo reforzadas.

Se aprecian las lesiones siguientes:
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-

o

Los pilares de ladrillo no tienen revestimiento (aunque se trata de ladrillos que
deberían estar revestidos), y su fábrica se encuentra erosionada y deteriorada
–imagen 224-.

o

Se detectan roturas y pérdida de zonas de entrevigado –imagen 225-.

o

Manchas de humedad por filtración en forjado –imagen 225-.

o

Ensuciamiento por depósito, por la acumulación de suciedad, polvo y demás
partículas contaminantes sobre la superficie de los elementos –imagen 224-.

o

Envejecimiento natural.

Estructura zona 3 cubierta. Pilares de fábrica de ladrillo revestida, vigas riostras de
perfilería metálica, vigas inclinadas de madera y correas de madera.

Las lesiones que se detectan son las siguientes:
o

Humedad por filtración de cubierta que se demuestra con la aparición de
manchas –imagen 226-.

o

Es probable que las vigas estén afectadas por corrosión por oxidación –imagen
226-, como consecuencia de la oxidación superficial de los elementos al estar
desprotegidos y en contacto con el ambiente junto a la humedad.

o

Manchas de humedad debido a ensuciamiento por lavado diferencial, como
consecuencia de filtraciones de cubierta y al efecto de la escorrentía de agua
unido a partículas de suciedad.

o

Los encuentros de las vigas metálicas con pilares están deteriorados –imagen
226-, debido al efecto de la humedad y agrietamientos.

o

Se detecta grieta en pilar, en encuentro con viga de perfilería –imagen 227-.

o

Fisuración en revestimiento de pilares, se deberá comprobar si dicho daño solo
afecta al revestimiento o afecta también al material que conforma los pilares.

o

Pintadas tanto en pilares como en interior de cerramiento.

o

Ensuciamiento por depósito, por la acumulación de suciedad, polvo y demás
partículas contaminantes sobre la superficie de los elementos.

o

Envejecimiento natural.

6.2.5.2. Patología cubierta
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Todas las cubiertas de esta zona están realizadas con placas de fibrocemento, las cuales
deberán retirarse por el posible contenido de amianto.
-

En zona 1 se ha desplomado una zona de la cubierta –imagen 220-, existiendo placas
de fibrocemento rotas. Se recomienda la retirada de la cubierta y de las piezas rotas,
por su posible contenido en amianto.

-

Existen zonas de cubierta con acumulación de vegetación seca –imagen 228-, lo que
puede provocar otros daños en cubierta, como cargas excesivas y daños por
humedades.

-

Existen zonas de la cubierta donde ha crecido vegetación.

6.2.5.3. Patología cerramientos y carpintería
Cerramiento de zona 3, realizado en fábrica de ladrillo revestida con mortero de cemento,
se detectan las lesiones siguientes –imagen 229-:

-

Huecos tabicados con fábrica de ladrillos huecos y carpintería arrancada en parte de
los huecos, lo que daña el cerramiento.

-

Manchas de humedad capilar en base de cerramiento como consecuencia de la
ascensión de agua a través de la estructura porosa del material que conforma el
cerramiento, haciéndose visible mediante manchas de humedad.

-

Desprendimiento y pérdida de revestimiento, y disgregación de material que conforma
la mampostería.

-

Ensuciamiento por depósito, por la acumulación de suciedad, polvo y demás partículas
contaminantes sobre la superficie del cerramiento.

-

Debido al efecto de la humedad se aprecia el crecimiento de moho.

-

Crecimiento de vegetación en la base del cerramiento.

Cerramiento que da a patio con hueco de acceso de gran tamaño, tiene las lesiones
siguientes –imagen 230-:
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-

Huecos tabicados con fábrica de ladrillos huecos y carpintería arrancada en parte de
los huecos.

-

Pérdida de parte de revestimiento, sobre todo en zona donde probablemente había
anclado un alero, con pérdida de material del cerramiento.

-

Ensuciamiento por depósito, por la acumulación de suciedad, polvo y demás partículas
contaminantes sobre la superficie del cerramiento.

-

Envejecimiento natural.

Cerramiento que da a patio, conformado por diferente materialidad, mampostería y fábrica
de ladrillo.

-

Huecos tabicados con fábrica de ladrillos huecos y carpintería arrancada en parte de
los huecos –imagen 231-.

-

Grietas y rotura de ladrillos, con erosión de la fábrica de ladrillo –imagen 232-. Se ha
usado ladrillo hueco que está hecho para ser revestido, y el ataque de humedad y otros
agentes climáticos provocan daños en el cerramiento.

-

Debido al efecto de las humedades se producen manchas blanquecinas en el interior
del cerramiento –imagen 233-, eflorescencias debido a la cristalización de sales en la
superficie exterior de los elementos constructivos, sales provenientes probablemente
de los materiales constituyentes del mismo por disolución en agua que los atraviesa y
posteriormente se evaporan al llegar a la superficie.
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-

Zonas con humedad de condensación en interior como consecuencia del ambiente
húmedo y la diferencia de temperatura entre el exterior e interior del conjunto –imagen
233-. Esta humedad ha provocado la aparición de moho.

-

Crecimiento de vegetación en el interior de cerramiento debido a las humedades –
imagen 233-.

-

Agrietamiento y fisuras en el revestimiento del interior del cerramiento –imágenes 232 y
233-, perdiendo parte del mismo.

-

Rotura y desprendimientos de piezas cerámicas de remate superior del cerramiento –
imagen 232- debido al derrumbe de una zona de la cubierta y su estructura.

-

Existen restos de revestimiento cerámico –imagen 232-.

Cerramiento que da a la acequia, muro de mampostería revestida, con algunas zonas de
ladrillo y esquina con sillares de piedra.

-

Se aprecian huecos originales tabicados, y deformación de huecos –imagen 234-.

-

Existen una grieta vertical de gran entidad en zona superior central del cerramiento, se
deberá comprobar si se trata de una grieta activa –imagen 234-.

-

Zonas donde se ha perdido revestimiento de la mampostería –imagen 234-.

-

En remate superior se aprecia acumulación de material cerámico roto y, huecos en
cerramiento, posible foco de humedad al interior del cerramiento –imagen 234-.

-

Elementos salientes de madera de estructuras anteriores –imagen 234-.

-

Crecimiento de vegetación en base de cerramiento debido al efecto de la humedad y el
contacto con la acequia –imagen 235-.

-

Ensuciamiento por depósito, por la acumulación de suciedad, polvo y demás partículas
contaminantes sobre la superficie de los elementos.

-

Envejecimiento natural y falta de mantenimiento.

6.2.5.4. Patología de solados.
Se trata en general de solados realizados en solera de hormigón sin ningún revestimiento
de pavimentación, las lesiones que se detectan son:
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-

Ensuciamiento por depósito, debido a la acumulación de suciedad, polvo y falta de
mantenimiento.

-

Solado planta alta zona 3, zonas quebradas debido al daño de la estructura del forjado
donde se apoya –imagen 226-, con fisuras y agrietamiento.

-

Acumulación de basura y escombros –imágenes 220-.

-

Erosión y disgregación del material que conforma las soleras con fisuración y rotura.

6.2.5.5. Patología de compartimentación y acabados.
A continuación se describen las lesiones de las zonas donde existen compartimentaciones
y acabados de algún tipo.

Zona 1, donde está lo que queda de los molinos.

Se detectan las lesiones siguientes –imagen 236-:
-

Manchas por humedad capilar como consecuencia de la ascensión de agua a través de
la estructura porosa del material que conforma el cerramiento, haciéndose visible
mediante manchas de humedad.

-

Manchas de filtración en interior de cerramientos y tabiques.

-

Rotura de tabiques y arrancado de carpintería.

-

Pérdida y desprendimiento de revestimiento.

-

Pintadas en algunas paredes.

-

Ensuciamiento por depósito, debido a la acumulación de suciedad, polvo y falta de
mantenimiento.

-

Envejecimiento natural.

-

Acumulación de escombros y materia prima para producción cerámica (material tóxico).

Zona 1 planta alta, las lesiones que tiene son las siguientes –imagen 237-:
-

Manchas de ensuciamiento por lavado diferencial, en elementos de compartimentación
y en interior cerramiento, debido a filtraciones de cubierta.
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-

Ensuciamiento por depósito, debido a la acumulación de suciedad, polvo y falta de
mantenimiento.

-

Pintadas en paredes.

Zona 2 que da acceso tanto a galería subterránea de hornos como a zona de molinos. En
esta zona existen diferentes fábricas de ladrillo y zócalo de mampostería, con algún
elemento de hormigón.

-

Manchas por humedad capilar como consecuencia de la ascensión de agua a través de
la estructura porosa del material que conforma el cerramiento –imagen 238-,
haciéndose visible mediante manchas de humedad y por el deterioro y
desprendimiento del revestimiento.

-

Eflorescencias (manchas blanquecinas) debido a la cristalización de sales en la
superficie exterior de los elementos constructivos –imagen 238-, sales provenientes
probablemente de los materiales constituyentes del mismo por disolución en agua que
los atraviesa y posteriormente se evaporan al llegar a la superficie.

-

Pérdida de material de juntas de fábrica de ladrillo y rotura de algunos ladrillo.

-

Tabicado de algunos huecos.

-

Ensuciamiento por depósito, incluso manchas ennegrecidas –imagen 223-, debido a la
acumulación de suciedad, polvo y falta de mantenimiento.

-

Envejecimiento natural.

6.2.5.6. Patología instalaciones
A continuación se enumeran los daños y problemas existentes de las instalaciones que
quedan en el conjunto
-

Restos de paso de instalaciones eléctricas en interior.

-

Canalizaciones de cubierta y tuberías como bajantes de evacuación de agua de
cubiertas de fibrocemento, las cuales deberán retirar por si posible contenido de
amianto.

6.2.5.7. Elementos singulares
A continuación se enumeran los elementos singulares que existen en esta zona:
Muro sobre el que se construye el volumen de la zona 3, realizado en mampostería.
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Tiene las lesiones siguientes –imagen 229-:
-

Muro afectado por humedad capilar y de filtración, lo que provoca ensuciamiento y
crecimiento de moho.

-

Pérdida de revestimiento y disgregación de mampostería.

-

Crecimiento de vegetación.

Muro que cierra el patio, realizada la base con mampostería y zonas con recrecido con
muro de bloque de hormigón con valla metálica.

Tiene las lesiones siguientes –imagen 239-:
-

Muro realizado con diferente materialidad, en parte de mala construcción, con remate
superior realizado con mortero de cemento.

-

Se ha cerrado parte del muro con fábrica de bloque de hormigón, aparentemente sería
un acceso al conjunto.

-

Crecimiento de vegetación en diferentes zonas, como la base de muro y su remate
superior.

-

Zonas del muro de mampostería afectado por humedad capilar y por filtración –
imágenes 239 y 240-, incluyendo manchas blanquecinas, que se trata de
eflorescencias debido a la cristalización de sales en la superficie exterior de los
elementos constructivos, sales provenientes probablemente de los materiales
constituyentes del mismo por disolución en agua que los atraviesa y posteriormente se
evaporan al llegar a la superficie.

-

Existe una zona del muro de cierre del patio que da a la acequia que en parte se está
disgregando y derrumbando –imagen 240-.

-

Erosionado y disgregación de mampostería en algunas zonas del muro.

-

Ha perdido gran parte del revestimiento.
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Patio, en el que se pueden apreciar los siguientes problemas:

-

Talud del patio que da a la acequia con material que conforma el muro de apoyo en
parte desprendido –imagen 240-. Crecimiento de vegetación en muro de talud.

-

Crecimiento descontrolado de vegetación –imagen 231-.

-

Acumulación de escombros, con existencia de restos de un automóvil –imagen 231-.
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6.2.6. ZONA BIC
La zona de la nave BIC ha sido estudiada en parte dentro del proyecto de ejecución
“rehabilitación estructural, cubierta y accesibilidad de nave anexa y hornos morunos de la
Real Fábrica de loza y porcelana del Conde de Aranda de l’Alcora (Castellón) Fase 2”, a
continuación se estudian las lesiones existentes en esta zona.

Se trata del edificio más nuevo del conjunto y el que tiene menor grado de deterioro en
general.
6.2.6.1. Patología de estructura
-

Estructura de nave a base de cerchas metálicas y correas (metálicas y de madera) y
pilares de fábrica de ladrillo revestido. Uno de los pilares es metálico formado por perfilería
empresillada –imagen 242-.

Durante las inspecciones realizadas se comprueba un buen estado de conservación de la
estructura a nivel general –imagen 241-. A continuación, se enumeran las lesiones y
patología existentes:
-

Se deberá comprobar si tanto las cerchas como las correas metálicas están siendo
afectadas por corrosión por oxidación –imagen 242-. Esta lesión consecuencia de la
oxidación superficial de los elementos metálicos al estar desprotegidos, unido al
contacto del oxígeno del aire y por el contacto con la humedad.

-

En las correas de madera se detecta pandeo –imagen 243-, deformación excesiva,
siendo apreciable a simple vista las flechas que se han formado por flexión –imagen -.
Se deberá comprobar si las flechas existentes superan los límites permitidos, pues
podrían terminar en rotura de las piezas si no se soluciona este problema.

-

Ensuciamiento por depósito, por la acumulación de suciedad, polvo y demás partículas
contaminantes sobre la superficie de los elementos y envejecimiento natural de la
madera y metal.

Estructura de espacio de administración en dos alturas. Formada por estructura metálica
de perfilería y pilares empresillados –imagen 244-.
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-

En general la estructura se encuentra en buen estado de conservación.

-

Ensuciamiento por depósito, por la acumulación de suciedad, polvo y demás partículas
contaminantes sobre la superficie de los elementos y envejecimiento natural de la
madera y metal.

6.2.6.2. Patología de cubierta
La cubierta de esta zona tiene las siguientes lesiones:
-

Las cubiertas están formada por placas de fibrocemento –imagen 241-, el cual puede
contener amianto, siendo un material que debe extraerse de la zona debido a la posible
existencia de amianto en el mismo.

-

Zonas donde se han roto y desprendido tanto placas de fibrocemento como placas
translucidas –imagen 244-, creando entradas francas de agua, y provocando daños por
humedad en el interior de la nave.

-

El sistema de evacuación de agua está dañado, con ensuciamiento y crecimiento de
vegetación.

-

Ensuciamiento por depósito, por la acumulación de suciedad, polvo y demás
partículas contaminantes sobre la superficie de la cubierta.

6.2.6.3. Patología de cerramientos y carpintería
En la zona de BIC se ha perdido parte de la carpintería, quedando solo una pequeña parte,
que se debería tener en cuenta para conocer el tipo de diseño que tenía la carpintería a la
hora de plantear la rehabilitación de esta zona.
Cerramiento Avenida Castellón, En este cerramiento se mantiene parte de la carpintería
original.

-

Pequeño alero superior agrietado y con zonas de material desprendido –imagen 245-.

-

El revestimiento en general está en mal estado debido a falta de mantenimiento,
suciedad y envejecimiento natural, con zonas desprendidas –imágenes 245 y 246-.

-

Remate superior del cerramiento con ensuciamiento y lavado diferencial por falta de
pieza de remate (alfeizar o vierteaguas) –imagen 245-..

-

Humedad por capilaridad en base de cerramiento –imagen 246- que provoca
ensuciamiento y desprendimiento de revestimiento en diferentes zonas.
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-

Pequeños agrietamientos y fisuras en elementos verticales y horizontales de fachada
revestidos –imágenes 245 y 246-.

-

Dinteles de huecos de planta baja deteriorados, con ensuciamiento y zonas
desprendidas de material constituyente.

-

Se detectan ladrillos descascarillados, parte desprendidos, y dañados –imagen 246-.

-

Crecimiento de pequeña vegetación en base de cerramiento y en zona superior de
antepecho de terraza –imagen 246-.

-

Ensuciamiento por depósito –imágenes 245 y 246-, por la acumulación de suciedad,
polvo y demás partículas contaminantes sobre la superficie del cerramiento.

-

Cableado anclado en la fachada –imágenes 245 y 246-.

Cerramiento que da a paso de carros. Este cerramiento está conformado por dos tipologías
de fachada diferentes por un lado una fachada de ladrillo caravista con elementos
verticales y horizontales revestidos que marcan el orden de la fachada; por otro lado una
fachada revestida.

-

Las zonas de los huecos se encuentran muy dañadas debido al arrancado de la
carpintería o parte de ella –imágenes 247 y 248-. Existen algunos huecos con parte de
carpintería y vidrio quebrado (siendo esto peligroso).

-

El revestimiento en general está en mal estado debido a falta de mantenimiento –
imágenes 248 y 249-, suciedad y envejecimiento natural, con zonas desprendidas.

-

Gran hueco donde existía una puerta metálica que se tuvo que quitar por su posible
desprendimiento, tiene un alero dañado y agrietado, con zonas donde se ha
desprendido revestimiento y material constituyente –imagen 247-.

-

Remate superior del cerramiento con ensuciamiento y lavado diferencial por falta de
pieza de remate (alfeizar o vierteaguas).

-

Pequeños agrietamientos y fisuras en elementos verticales y horizontales revestidos
que marcan el orden de la fachada revestidos –imagen 247-.

-

Se detectan ladrillos descascarillados, parte desprendidos, y dañados –imágenes 247 y
250-.
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-

Zonas donde el zócalo ha perdido todo el revestimiento mostrando la fábrica de
mampostería que la conforma –imágenes 248 y 250- (de construcción anterior a la
nave BIC, en apartado de estudio arqueológico se apunta sobre la misma).

-

Desprendimiento de cascotes de dintel de hueco de gran tamaño de entrada a la nave
(acceso desde la rampa), hay rotura de material y parte de se ha desprendido –imagen
249-.

-

En el alfeizar de un hueco ha crecido un árbol (higuera), el cual fue cortado –imagen
248-, pero las raíces y la base del tronco siguen en el cerramiento, lo cual deberá
eliminarse con sumo cuidado para no dañar el cerramiento.

-

Se ha perdido gran parte del revestimiento de la fachada revestida, mostrando la
fábrica de ladrillo que la constituye y parte del zócalo de mampostería.

-

Ensuciamiento por depósito, por la acumulación de suciedad, polvo y demás
partículas contaminantes sobre la superficie del cerramiento.

-

Crecimiento de pequeña vegetación en base de cerramiento –imagen 248-.

-

Cableado anclado en la fachada.

Cerramiento lateral que da a la calle privada, tiene las siguientes lesiones:

-

El primer tramo muestra parte de muro original (mayor antigüedad que el resto de la
nave BIC) –imagen 251-.

-

Pequeñas oquedades en zona original que marcan el trazado de una estructura
anterior a la nave BIC –imagen 251-.

-

Pérdida de material de rejuntado de fábrica constituyente de muro original (se aprecia
tanto mampostería como fábrica de ladrillo macizo) –imagen 251-.

-

Fisuras en revestimiento que están provocando el desprendimiento del mismo –imagen
251-.

-

Crecimiento de vegetación tanto en oquedades que se han formado en el cerramiento,
como en el remate superior y en la base del cerramiento –imagen 251-.

-

En el canalón perimetral se detecta crecimiento de vegetación por la falta de
mantenimiento y limpieza.

-

Humedad por capilaridad que provocan de lavado diferencial con desprendimiento de
revestimiento en diferentes zonas en base de cerramiento –imagen 252-.

-

Ensuciamiento por lavado diferencial, debido al efecto de la escorrentía de agua unido
a partículas de suciedad –imagen 252-.

-

Ensuciamiento por depósito, por la acumulación de suciedad, polvo y demás
partículas contaminantes sobre la superficie del cerramiento.
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-

Existencia de pintadas.

Cerramiento fachada lindante cubierta hornos. El cerramiento que da al exterior a nivel de
cubierta de los hornos y que será la futura fachada de salida a éstos desde la “caja” de
aseos proyectada en el proyecto “de ejecución de rehabilitación estructural, cubierta y
accesibilidad de nave anexa y hornos morunos de la Real Fábrica de loza y porcelana del
Conde de Aranda de l’Alcora”, es el testero de la nave BIC.

Este cerramiento se encuentra muy dañado y en mal estado de conservación. Las lesiones
existentes en el mismo son las siguientes:
-

Grieta en diagonal desde hueco, de gran entidad en cerramiento, la cual lo atraviesa –
imágenes 253 y 254-.

-

Revestimiento fisurado en mapeado en exterior del cerramiento –imagen 253-.

-

Pérdida y rotura de carpintería, quedando solo parte del vidrio que está quebrado –
imagen 253-.

-

En el interior del cerramiento existencia de fisuras y ensuciamiento.

-

Cerramiento afectado por la humedad, lo cual se demuestra con manchas y
desprendimiento del revestimiento en el interior –imagen 254-.

-

Grieta horizontal que se aprecia desde el interior –imagen 254-, y aparentemente
marca por donde pasa la cubierta de los hornos.

-

Grieta vertical en línea con hueco de fachada –imagen 254-.

-

Ensuciamiento por depósito, por la acumulación de suciedad, polvo y demás
partículas contaminantes sobre la superficie del cerramiento.

6.2.6.4. Patología de solados
La solera que conforma el solado de la nave de BIC tiene un envejecimiento y
ensuciamiento natural, además de las siguientes lesiones:
-

Disgregaciones de material con la consecuente formación de horadaciones por toda su
superficie –imagen 255-.

-

Se han abierto dos zonas del solado para descubrir el paso interior de instalaciones
originales de la fábrica.

-

Se han creado algunos escalones y cambios de nivel, provocando un problema de
accesibilidad en el interior de la nave.

-

Fisuración y agrietamiento en algunas zonas de la solera –imagen 244-.
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-

Existen zonas donde el solado se ha rehundido –imagen 244-, se debería estudiar las
posibles causas de dicho problema.

-

Crecimiento de vegetación –imagen 256-.

6.2.6.5. Patología de compartimentación y acabados
Existencia de elemento formado por placas de fibrocemento, colgado a la cubierta, al
cerramiento que da la zona de hornos y a las cerchas. Debido a su probable contenido en
amianto se deberá proceder a su eliminación.
En la única zona de BIC donde existe compartimentación es en el volumen de dos alturas
que se encuentra dando a la Avenida de Castellón.

En dicha zona se encuentran las lesiones siguientes:
-

Manchas de humedad debido a la filtración de agua desde la cubierta, con zona cerca
del cerramiento lateral de la calle privada con un deterioro evidente.

-

Paso de instalaciones por cerramiento interior.

-

Ensuciamiento.

-

Agrietamiento cerca del paso de la estructura metálica que conforma la zona de
oficinas.

6.2.6.6. Patología de instalaciones
Existencia de sistema de evacuación de agua de cubiertas, presumiblemente, de
fibrocemento. Sistema formado por canalones, bajantes y sistema de drenaje bajo el suelo
(existen trapas de registro), con las siguientes patologías:
-

-

Envejecimiento, ensuciamiento y obturación debido al nulo mantenimiento, provocando
filtración de agua al interior de la nave con las consecuentes lesiones:
o

La acción de la entrada de agua puede provocar daño en el encuentro entre las
cerchas y el cerramiento, se recomienda la inspección de dichos encuentros.

o

Manchas de humedad en interior del cerramiento que da a calle privada, con
aparición de moho.

o

Ensuciamiento interior del cerramiento.

El sistema de drenaje se encuentra obturado, lo que provoca que cuando hay lluvia se
termina formando charcos en el interior de la nave, por la imposibilidad de drenar el
agua que llega al interior.

PLAN DIRECTOR DE LA REAL FÁBRICA DEL CONDE DE ARANDA L’ALCORA. Estudio Patológico

6.2.6.7. Elementos singulares.
No existen elementos singulares dentro de esta zona.
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6.3. RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Se comprueba que existen diferentes grados de deterioro en el conjunto según la zona y lo
afectadas que se encuentren de las patologías detectadas, a continuación se apunta el
orden de actuación que se debería seguir, por el nivel de urgencia que requiere cada zona:
-

Zona fundacional (esta zona es la más sensible y requiere total prioridad).

-

Zona hornos.

-

Zona ampliación.

-

Zona Molino.

-

Zona calle y balsa.

-

Zona BIC

6.3.1. ACTUACIONES DE URGENCIA
A continuación se plantean las actuaciones de urgencia que se deben plantear según el
estudio de lesiones realizado:
-

Se considera imprescindible el desescombrado y apuntalamiento de la zona
fundacional para consolidar la estructura de esta zona y así poder actuar de urgencia
sobre ella.

-

Para poder trabajar en la zona de viviendas (Fundacional) lo primero será consolidarlo
para poder acceder a esta zona., por lo tanto se recomienda el apuntalamiento del
interior de las viviendas, pues esta edificación ha sido muy afectada por las humedades
y filtraciones y existe riesgo de derrumbe de algunas zonas.

-

Eliminación de material tóxico (materia prima para la producción de cerámica)
acumulado en contenedores en la zona fundacional.

-

Eliminación de las cubiertas e instalaciones de fibrocemento que existen en el conjunto,
debido al posible contenido de amianto en los mismos. Teniendo orden de preferencia
las zonas con riesgo de desprendimiento, como la Zona de Ampliación. En el siguiente
plano se marca en azul todas las cubiertas del conjunto realizadas en fibrocemento.
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-

Se debe plantear el estudio de la consolidación de las pinturas que se encuentran en el
interior de la zona fundacional, pues parte se encuentran muy afectadas por la
humedad, pudiendo perderse definitivamente si no se plantea su recuperación con
urgencia.

-

Se deberá planificar la eliminación de las placas de fibrocemento que conforman las
cubierta, teniendo orden de preferencia las zonas con riesgo de desprendimiento, como
la Zona de Ampliación.

6.3.2. RECOMENDACIONES GENERALES
A continuación se realizan las siguientes recomendaciones de actuación con respecto a
solucionar las lesiones existentes:
1. Se deberían eliminar los revestimientos existentes para comprobar el estado real
de las fábricas que conforman los cerramientos. Pues se han detectado muchas
fisuras en revestimientos, y se debe comprobar si dichas fisuras han traspasado a
los muros.
2. Eliminación de basura y limpieza del interior del conjunto para poder trabajar en la
recuperación de los espacios sin obstáculos.
3. Será necesario el seguimiento arqueológico en todas las fases de desescombrado
y limpieza.
4. Existen muchas zonas en cerramientos exteriores y muros interiores que han sido
revestidos con mortero de cemento, dicho mortero debería ser eliminado para
comprobar el estado real de la fábrica y cuando se plantee su revestimiento se
elegirá un mortero adecuado.
5. Se deberán retirar todos los pasos de instalaciones existentes (electricidad,
canalizaciones de agua y pluviales) pues están en mal estado de conservación y
se encuentran inutilizadas.
6.3.3. RECOMENDACIONES POR MATERIALIDAD O TIPO DE LESIONES
6.3.3.1. Estructura de madera.
Estructura de madera se puede encontrar en la Zona Fundacional y Zona Hornos, y en
menor medida en otras zonas como parte de cerchas mixtas o correas.
En la zona fundacional se deberá prestar mayor atención, se han ido realizando diferentes
actuaciones tanto de ampliación para tener mayor superficie construida como actuaciones
de refuerzos de la estructura. Se trata de actuaciones probablemente de urgencia para
poder seguir trabajando en dicha zona, no preocupándose en su momento de restaurar la
estructura, es por ello que se encuentran tantos cambios de estructura y “parcheados” en la
zona.
Se plantean a continuación las siguientes recomendaciones de tratamientos para la
madera. Los diferentes sistemas curativos, de prevención y protección se podrán
seleccionar una vez que se tenga el diagnóstico preciso de la madera, tipo de madera y su
resistencia.
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-

Se deberán plantear tratamientos curativo contra hongos de pudrición y carcoma (si se
demuestra su existencia) mediante aplicación de productos químicos aplicados por
inyección o por pulveración.

-

Posibles tratamientos curativos y de prevención de termitas:

-

-

o

Método de barreras en suelo y muros

o

-Sistema de cebos.

o

Sistema de inyecciones químicas en piezas de madera y en muros, donde se
detecte la acción de termitas.

Posibles sistemas de limpieza de la madera:
o

Cepillado manual.

o

Proyección de arena (composición según tipo de madera).

o

Tras desmontaje de estructura, sistema de autoclave en planta industrial.

Tratamientos preventivos de la madera mediante alguno de los métodos siguientes:
o

Sistema de pincelado (superficial).

o

Sistema de pulverizado (superficial).

o

Sistema de inmersión breve (superficial).

o

Sistema de inmersión prolongada.

o

Sistema de inmersión caliente y fría (protección total).

o

Tratamiento preventivo con autoclave en planta industrial.

6.3.3.2. Estructura metálica.
La estructura metálica la encontramos en cerchas, pilares de perfilería metálica y
empresillados y en correas de perfilería. Se recomiendan las siguientes actuaciones:
-

Comprobación de qué tipo de acero se trata y qué resistencia tiene (carga y prueba de
incendios), mediante diagnóstico de laboratorio autorizado.

-

Se deben comprobar todos los apoyos de las cerchas, sobre todo los que se
encuentran ocultos, pues ha habido filtraciones continúas.

-

Se recomienda como sistemas de limpieza de cercha, el cepillado manual, proyección
de chorro de arena o chorro de aire a presión.

-

Se deberá plantear un sistema de protección contra el óxido.

6.3.3.3. Cubiertas realizadas con teja cerámica.
Se recomienda que se recuperen todas las tejas cerámicas existentes en el conjunto que
estén en buen estado de conservación para su reposición en la fase de restauración.
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Se plantea que el desmontaje sea manual para poder comprobar el estado de
conservación en el que se encuentran. El procedimiento propuesto es:
-

Desmontaje manual.

-

Comprobación de su resistencia.

-

Separación de tejas según modelo (es probable que existan diferentes modelos de teja,
por las diferentes fases constructivas del conjunto).

6.3.3.4. Tratamientos contra humedades por capilaridad.
En la actualidad existen una gran cantidad de tratamientos contra las humedades por
capilaridad, se deberán estudiar para poder escoger el más adecuado y efectivo. Los
métodos propuestos son los siguientes, según la solución de los proyectos que se planteen
se considerará más adecuada una u otra solución:
-

Picado de revestimiento dejando la fábrica al aire.

-

Sistema de morteros de protección hidrofugante.

-

Sistema de cámaras de aire.

-

Sistema Knapen (colocación de tubos porosos en muros).

-

Sistema de inyección de resinas en muro (barreras químicas).

-

Tratamiento con barrera de electroosmosis.

6.3.3.5. Pasos de instalaciones existentes.
Instalaciones de red de saneamiento y drenaje: Se deben desmontar todas las bajantes y
canalones de cubierta, pues se encuentran estropeados y obturados, y son focos de
filtraciones constantes.
Instalaciones eléctricas y cableado: En diferentes zonas se detecta el paso de instalaciones
clavadas en fachada.
Se debería plantear su eliminación, se investigará el procedimiento a seguir para su
eliminación.

6.3.3.6. Tratamientos contra humedades de filtración.
En el conjunto existen humedades por filtración que han provocado daños de diferente
entidad, el planteamiento para su reparación es el siguiente:
-

El primer paso es solucionar los problemas existentes de filtraciones por parte de los
canalones y las deficiencias constructivas actuales de las cubiertas, así el origen de las
filtraciones dejará de existir.

-

Para reparar los daños de los muros afectados por filtraciones, se eliminarán las zonas
dañadas, picando y saneando su superficie.
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6.4. MAPEADO DE LESIONES DE FACHADAS
A continuación se presenta el mapeado de lesiones de las fachadas del conjunto según el
estudio patológico realizado.
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6.5. REPORTAJE FOTOGRÁFICO ESTUDIO PATOLÓGICO
6.5.1. ZONA FUNDACIONAL
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6.5.2. ZONA AMPLIACIÓN.
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6.5.3. ZONA HORNOS
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6.5.3. ZONA CALLE Y BALSAS
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6.5.4. ZONA MOLINO
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6.5.5. ZONA BIC
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7. ESTUDIO JURÍDICO Y NORMATIVO
7.1. INTRODUCCIÓN.
Se realiza un breve estudio de la situación jurídica en la que se encuentra actualmente el
conjunto de la Real Fábrica tanto a nivel local, como provincial y estatal, estudiando la
legislación que le es de aplicación; y también teniendo en cuenta los diferentes tipos de
patrimonio que componen el conjunto.
Desde el año 2017 el conjunto completo conocido como la Real Fábrica de loza y
porcelana del Conde de Aranda es de propiedad municipal, pertenece al Ayuntamiento de
l’Alcora y por lo tanto es un bien de propiedad pública, y como tal se tendrá que tener en
cuenta la normativa que le es de aplicación en este caso.

7.2. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE L’ALCORA Y PROTECCIÓN LOCAL.
En el presente apartado se trata la protección que tiene el conjunto a nivel local, pues en el
presente Plan Director se aporta un estudio urbanístico (apartado 8 del presente plan)
donde se trata de manera exhaustiva el planeamiento actual. A continuación se explica
brevemente cómo afecta el planeamiento vigente municipal al conjunto desde el punto de
vista de su protección.

7.2.1. Plan General de Ordenación Urbana de l’Alcora de 1989 (Vigente).
El PGOU vigente en l’Alcora fue aprobado por la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo
y Transporte el 28 de noviembre de 1989. Este Plan ha ido sufriendo modificaciones a lo
largo de los años (desde el año1999), y en la actualidad se encuentra presentado un nuevo
PGOU, el cual se encuentra en revisión y pendiente de aprobación definitiva.
En el PGOU de l'Alcora de 1989, la zona de la Real Fábrica de l’Alcora estaba clasificada y
calificada como Suelo Urbano 2, tipo Residencial abierto. Con esta calificación se podía
derribar la totalidad del conjunto para poder edificar nuevos edificios, pero actualmente el
conjunto gracias a la protección local y sobre todo a la declaración como Bien de Interés
Cultural no puede ser derribado.

7.2.2. Revisión actual del PGOU.
En la actualidad el PGOU de l’Alcora se encuentra en revisión, cuya redacción es del año
2016, y está pendiente la aprobación definitiva. Esta revisión del PGOU supone un cambio
en la calificación del conjunto de la Real Fábrica, pasando de Suelo Urbano Residencial a
Equipamiento Dotacional Múltiple, contemplando la protección entera del conjunto.
Se incluye al conjunto de la Real Fábrica dentro del Catálogo de Bienes de Especial
Protección del PGOU como Bien de Relevancia Local (BRL).

7.2.2.1.

Protección a nivel local.

Dentro del catálogo se denomina al conjunto con la clave AQ33- Real Fábrica de Loza y
Porcelana del Conde de Aranda- con nivel de Protección Integral, con las siguientes

PLAN DIRECTOR DE LA REAL FÁBRICA DEL CONDE DE ARANDA L’ALCORA. Estudio jurídico

directrices particulares que se deberían tener en cuenta a la hora de actuar sobre el
conjunto:
-

Se permiten actuaciones arqueológicas, como prospecciones superficiales y
subterráneas, dirigidas al descubrimiento, estudio e investigación de toda clase de
restos históricos, así como de los elementos geológicos con ellos relacionados. Caso
de realizarse movimientos de tierras o actuaciones arqueológicas, deberán ser
autorizadas por la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano de la
Conselleria de Cultura y Deportes.

-

Se deberán mantener aquellos elementos arquitectónicos que definan la estructura
constructiva de las antiguas naves de la Real Fábrica.

-

Se establece un Entorno de Protección que afecta a las áreas públicas adyacentes al
perímetro del yacimiento.

*En los anexos del presente Plan Director se adjunta la ficha del Catálogo completa (anexo
20.1), a continuación se muestra la primera hoja de la ficha, donde se aprecia la
delimitación del conjunto.

Esta es una protección a nivel local, pero tras ser declarado Bien de Interés Cultural tiene
la máxima protección a nivel estatal, a continuación se describe dicha situación.
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7.3. PROTECCIÓN DEL CONJUNTO A NIVEL ESTATAL. BIEN DE INTERÉS
CULTURAL
El 19 de julio de 2018, el conjunto de la Real Fábrica fue incoado como Bien de Interés
Cultural (BIC) con la categoría de Sitio Histórico, mediante resolución de 16 de julio de
2018, de la Conselleria de Educación, Investigación Cultura y Deporte. La resolución fue
publicada en el DOGV nº 8342 del 19/07/2018.
El 28 de mayo de 2019 el conjunto de la Real Fábrica de Loza y Porcelana del Conde de
Aranda de l’Alcora fue declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de Sitio Histórico,
según el Decreto 70/2019, de 17 de mayo, del Consell, de declaración de bien de interés
cultural, con la categoría de sitio histórico, de la Real Fábrica de Loza y Porcelana del
Conde de Aranda de l’Alcora (publicado en el DOGV nº 8557 del 28/05/2019).
Al tratarse de un conjunto tan excepcional y de grandes valores, se impone su máximo
reconocimiento a nivel patrimonial mediante su declaración como Bien de Interés Cultural
de conformidad con el mandato contenido en la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio
Cultural Valenciano.
Según el artículo 15 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español se
define como Sitio Histórico el lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos o
recuerdos del pasado, a tradiciones populares, creaciones culturales o de la naturaleza y a
obras del hombre, que posean valor histórico, etnológico, paleontológico o antropológico.
El documento de declaración de BIC se adjunta completo en los anexos (apartado 20) del
presente Plan Director.

7.3.1. Delimitación del conjunto según declaración como BIC con categoría
de Sitio Histórico.
La delimitación y ámbito de protección del conjunto según la declaración como BIC se
define gráficamente en el anexo II de la declaración y es el siguiente:
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Se debe tener en cuenta que los elementos que conforman el BIC son inseparables de su
entorno por lo que no pueden ser desplazados.

7.3.2. Actuaciones que se pueden realizar según declaración BIC.
En el articulado del Decreto 70/2019 donde se declara BIC el conjunto se estipula cómo se
debe intervenir en el conjunto:
Artículo 2. Régimen de intervenciones en el sitio histórico.
-

Hasta que no sea aprobado un plan especial de protección del conjunto, cualquier
intervención de transcendencia patrimonial que pretenda realizarse en el ámbito
delimitado del Sitio Histórico, requerirá la previa autorización de la Conselleria
competente en materia de cultura.

-

La propuesta de intervención deberá estar completamente definida
documentación necesaria.

con la

Artículo 3. Criterios de intervención.
-

Cualquier intervención deberá ir encaminada a la preservación, recuperación,
restauración y rehabilitación de la arquitectura de la fábrica original y las modificaciones
fabriles posteriores que se consideren de interés etnológico. Se deberán seguir los
siguientes criterios:
o

La intervención respetará las características y valores esenciales del inmueble.
Se conservarán sus características volumétricas, espaciales, morfológicas y
artísticas, así como las aportaciones de distintas épocas que hayan
enriquecido sus valores originales.

o

En caso de que se autorice alguna supresión deberá quedar debidamente
documentada.
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o

Se preservará la integridad del inmueble y no se autorizará la separación de
ninguna de sus partes esenciales ni de los elementos que le son
consustanciales.

o

Podrán autorizarse, siempre que exista alguna pervivencia de elementos
originales o conocimiento documental suficiente de lo perdido, las
reconstrucciones totales o parciales del bien. Debiendo justificarse de manera
documental.

-

Los usos permitidos serán todos aquellos que sean compatibles con la puesta en valor
y disfrute patrimonial de la fábrica y sus espacios anexos y contribuyan a la
consecución de dichos fines.

-

A fin de conservar el paisaje tradicional del ámbito no se permitirá nueva edificación
alguna para cualquier uso.

Artículo 4. Preservación de la silueta paisajística y de la imagen arquitectónica.
Todas las actuaciones que puedan tener incidencia sobre la correcta percepción y la
dignidad en el aprecio de la escena o paisaje del sitio histórico, como sería el caso de la
afección de los espacios libres por actuaciones de reurbanización, ajardinamiento o
arbolado, provisión de mobiliario urbano, asignación de uso y ocupaciones de la vía
pública, como implantación de rótulos, etc. Deberán someterse a autorización de la
conselleria competente en materia de cultura.
Artículo 5. Elementos impropios.
No se podrá colocar publicidad exterior (excepto carteles informativos de los nombres y
actividades de los edificios), salvo las de actividades culturales que, de manera ocasional, y
por tiempo limitado, soliciten y obtengan autorización expresa de la conselleria competente
en materia de cultura.
Artículo 6. Patrimonio arqueológico.
Para cualquier intervención en el conjunto que afecte al subsuelo se tendrá que aplicar el
artículo 62 “Actuaciones arqueológicas o paleontológicas previas a la ejecución de obras“,
de la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano:
o

1. Para la realización de obras en lugares donde se conozca o presuma
fundadamente la existencia de restos arqueológicos, el promotor de las obras
deberá aportar al correspondiente expediente un estudio previo sobre los
efectos que las obras proyectadas pudieran causar en los restos de esta
naturaleza, suscrito por un técnico competente.

o

2. El Ayuntamiento competente para otorgar la licencia o, en su caso, la entidad
pública responsable de la obra remitirá un ejemplar del estudio mencionado en
el apartado anterior a la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, que, a la
vista del mismo, determinará la necesidad o no de una actuación arqueológica,
a cargo del promotor de las obras.

o

3. El Ayuntamiento no concederán licencia para actuaciones urbanísticas en los
terrenos y edificaciones mencionados anteriormente sin que previamente se
haya aportado el estudio arqueológico previsto en el mismo apartado y, en su
caso, se haya realizado la actuación arqueológica, si fuera necesaria.
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o

Todo acto de edificación y uso del suelo realizado contraviniendo lo dispuesto
anteriormente se considerará ilegal.

Artículo 7. Actuaciones ilegales.
Si se contraviene lo dispuesto en la normativa de la declaración de BIC se considerará
ilegal la actuación, con la consiguiente restitución de los valores que hayan sido afectados.

7.3.3. Cómo afecta la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español al conjunto declarado BIC.
Al tratarse de un conjunto declarado BIC se deberá tener en cuenta los siguientes
apartados de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español:
-

Los bienes declarados BIC deben ser inscritos en un Registro General dependiente de
la Administración del Estado, según el artículo 12.

-

Según el artículo 13, los propietarios están obligados a permitir y facilitar su inspección
por parte de los Organismos competentes, su estudio a los investigadores, previa
solicitud razonada de éstos, y su visita pública, en las condiciones de gratuidad que se
determinen reglamentariamente, al menos cuatro días al mes, en días y horas
previamente señalados. El cumplimiento de esta última obligación podrá ser
dispensado total o parcialmente por la Administración competente cuando medie causa
justificada.

-

Según artículo 18 un inmueble declarado Bien de Interés Cultural es inseparable de su
entorno. No se podrá proceder a su desplazamiento o remoción, salvo que resulte
imprescindible por causa de fuerza mayor o de interés social.

-

El artículo 20 apunta lo siguiente con respecto a la obligación de redactar un Plan
Especial de Protección:
o

La obligación por parte del municipio donde se encuentra el conjunto, en este
caso l’Alcora, de redactar un Plan Especial de Protección del área afectada por
la declaración u otro instrumento de planeamiento de los previstos en la
legislación urbanística que cumpla en todo caso las exigencias en esta Ley
establecidas. La obligatoriedad de dicho Plan no podrá excusarse en la
preexistencia de otro planeamiento contradictorio con la protección, ni en la
inexistencia previa del planeamiento general.

o

El Plan Especial establecerá para todos los usos públicos el orden prioritario de
su instalación en los edificios y espacios que sean aptos para ello. También
deberá contener los criterios relativos a la conservación de fachadas y
cubiertas e instalaciones sobre las mismas.

o

Hasta la aprobación definitiva de dicho Plan Especial el otorgamiento de
licencias o la ejecución de las otorgadas antes de incoarse el expediente,
precisará resolución favorable de la Administración competente para la
protección de los bienes afectados y, en todo caso, no se permitirán
alineaciones nuevas, alteraciones en la edificabilidad, parcelaciones ni
agregaciones.
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o

Desde la aprobación definitiva del Plan Especial, los Ayuntamientos
interesados serán competentes para autorizar directamente las obras que
desarrollen el planeamiento aprobado y que afecten únicamente a inmuebles
que no sean Monumentos ni Jardines Históricos ni estén comprendidos en su
entorno, debiendo dar cuenta a la Administración competente para la ejecución
de esta Ley de las autorizaciones o licencias concedidas en el plazo máximo
de diez días desde su otorgamiento. Las obras que se realicen al amparo de
licencias contrarias al Plan aprobado serán ilegales y la Administración
competente podrá ordenar su reconstrucción o demolición con cargo al
Organismo que hubiera otorgado la licencia en cuestión.

-

En el artículo 22 se apunta que cualquier obra o remoción de terreno que se proyecte
realizar en un Sitio Histórico o en una Zona Arqueológica declarados Bien de Interés
Cultural deberá ser autorizada por la Administración competente para la protección de
dichos bienes, que podrá, antes de otorgar la autorización, ordenar la realización de
prospecciones y, en su caso, excavaciones arqueológicas.

-

Según el artículo 27 los bienes muebles contenidos en un inmueble que haya sido
objeto de declaración de BIC y que ésta los reconozca como parte esencial de su
historia, podrán ser declarados de interés cultural.

-

En el artículo 39 se apunta cómo se debe realizar las actuaciones de restauración y
que deben ser actuaciones encaminadas a la conservación del conjunto:

-

o

Los poderes públicos procurarán por todos los medios de la técnica la
conservación, consolidación y mejora de los bienes declarados de interés
cultural. Los bienes declarados de interés cultural no podrán ser sometidos a
tratamiento alguno sin autorización expresa de los Organismos competentes
para la ejecución de la Ley.

o

En el caso de bienes inmuebles, las actuaciones a que se refiere el párrafo
anterior irán encaminadas a su conservación, consolidación y rehabilitación y
evitarán los intentos de reconstrucción, salvo cuando se utilicen partes
originales de los mismos y pueda probarse su autenticidad. Si se añadiesen
materiales o partes indispensables para su estabilidad o mantenimiento, las
adiciones deberán ser reconocibles y evitar las confusiones miméticas.

o

Las restauraciones de los bienes a que se refiere el presente artículo
respetarán las aportaciones de todas las épocas existentes. La eliminación de
alguna de ellas sólo se autorizará con carácter excepcional y siempre que los
elementos que traten de suprimirse supongan una evidente degradación del
bien y su eliminación fuere necesaria para permitir una mejor interpretación
histórica del mismo. Las partes suprimidas quedarán debidamente
documentadas.

Con respecto a las excavaciones o prospecciones arqueológicas el artículo 42 apunta
que deberán ser expresamente autorizadas por la Administración competente, que,
mediante los procedimientos de inspección y control idóneos, comprobará que los
trabajos estén planteados y desarrollados conforme a un programa detallado y
coherente que contenga los requisitos concernientes a la conveniencia, profesionalidad
e interés científico.
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-

Con respecto a las medidas de fomento y la financiación de las obras en conjuntos
declarados BIC, se debe tener en cuenta lo siguiente:
o

El artículo 67 reza lo siguiente: El Gobierno dispondrá las medidas necesarias
para que la financiación de las obras de conservación, mantenimiento y
rehabilitación, así como de las prospecciones y excavaciones arqueológicas
realizadas en bienes declarados de interés cultural tengan preferente acceso al
crédito oficial en la forma y con los requisitos que establezcan sus normas
reguladoras.

o

Según el artículo 68 en el presupuesto de cada obra pública, financiada total o
parcialmente por el Estado, se incluirá una partida equivalente al menos al 1
por 100 de los fondos que sean de aportación estatal con destino a financiar
trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español o
de fomento de la creatividad artística, con preferencia en la propia obra o en su
inmediato entorno.

o

El artículo 59 tiene en cuenta los beneficios siguientes para el fomento del
cumplimiento de los deberes que se impone a los titulares de bienes
patrimoniales:


Exenciones fiscales previstas en las disposiciones reguladoras de la
Contribución Territorial Urbana y del Impuesto Extraordinario sobre el
Patrimonio de las Personas Físicas, se establecen los beneficios
fiscales fijados en los artículos siguientes.



Para disfrutar de tales beneficios, los bienes afectados deberán ser
inscritos previamente en el Registro General que establece el artículo
12, en el caso de Bienes de Interés Cultural, y en el Inventario General
a que se refieren los artículos 26 y 53, en el caso de bienes muebles.
En el caso de Conjuntos Históricos, Sitios Históricos o Zonas
Arqueológicas, sólo se considerarán inscritos los inmuebles
comprendidos en ellos que reúnan las condiciones que
reglamentariamente se establezcan.

7.4. LEGISLACIÓN AUTÓMICA QUE AFECTA AL CONJUNTO.
Se ha consultado la legislación a nivel de la Comunidad Valenciana que pudiera afectar al
conjunto de la Real Fábrica al ser un bien patrimonial.

7.4.1. Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano.
En el capítulo III de la ley se tratan los Bienes de Interés Cultural Valenciano, siendo
reseñables de aplicación para el conjunto objeto de estudio los apartados siguientes:
-

Con respecto a los usos que debería tener el conjunto el artículo 9 dice que la acción
de las administraciones públicas se dirigirá de modo especial a facilitar la incorporación
de los bienes del patrimonio cultural a usos activos y adecuados a su naturaleza, como
medio de promover el interés social en su conservación y restauración.
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-

Los titulares del conjunto podrán presentar a la Conselleria de Cultura, Educación y
Ciencia programas de conservación y mantenimiento del conjunto, en los que se
señalarán las actuaciones necesarias para su adecuada conservación y el coste
estimado de éstas, según el artículo 31.

-

Los BIC deben tener un régimen de visitas (artículo 32) para hacer posible el adecuado
conocimiento y difusión público de estos bienes. Por lo que los propietarios deberán

facilitar la visita pública de éstos, al menos, durante cuatro días al mes, en días y
horario predeterminados, que se harán públicos con la difusión adecuada tanto en
medios de comunicación como en centros de información turística y cultural.
-

-

Se tendrá en cuenta lo apuntado en el artículo 34 con respecto a la revisión actual del
PGOU, en este caso el de l’Alcora que está actualmente en revisión para su
aprobación, donde se deberá tener en cuenta el conjunto en su total dimensión
patrimonial, teniendo en cuenta que se trata de un BIC con Categoría de Sitio Histórico.
o

En dicho artículo se dice los planes de ordenación previstos en la legislación
urbanística que afecten a bienes inmuebles declarados de interés cultural se
ajustarán a los términos de la declaración. La declaración sobrevenida a la
aprobación de los planes determinará la modificación de éstos si fuera
necesaria para su adaptación al contenido de la declaración. En todo caso, los
bienes inmuebles así declarados, los entornos de protección que puedan
corresponderles, y sus correspondientes instrumentos de regulación
urbanística, formarán parte de la ordenación estructural del planeamiento
municipal.

o

En el mismo artículo 34 se nombra el Plan Especial que la ley de Patrimonio
Histórico Español obliga a realizar, apuntando lo siguiente: la declaración de un
inmueble como bien de interés cultural, determinará para el ayuntamiento
correspondiente la obligación de aprobar provisionalmente un plan especial de
protección del bien u otro instrumento urbanístico, de análogo contenido, y
remitirlo al órgano urbanístico competente para su aprobación definitiva, en el
plazo de un año desde la publicación de la declaración.

o

Hasta la aprobación definitiva del Plan Especial regirán transitoriamente las
normas de protección contenidas en el decreto de declaración de BIC del
conjunto.

Para autorizar intervenciones en el conjunto (artículo 35) se tendrá en cuenta lo
siguiente:
o

Hasta la aprobación del Plan Especial, toda intervención que afecte al conjunto
(actuaciones de trascendencia patrimonial) deberá ser autorizada por la
conselleria competente en materia de cultural, previamente a la concesión de
licencia municipal.

o

No requerirán autorización previa de la conselleria aquellas actuaciones
carentes de trascendencia patrimonial (habilitaciones interiores de los
inmuebles que no afecten a su percepción exterior y aquellas que se limiten a
la conservación, reposición y mantenimiento de elementos preexistentes, sean
reversibles y no comporten alteración de la situación anterior).
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o

Una vez aprobado el Plan Especial no será necesaria la autorización previa,
salvo para aquellas intervenciones que se consideren de especial
trascendencia.

o

Los proyectos de intervención que se realicen en el conjunto BIC contendrán
un estudio acerca de los valores históricos, artísticos, arquitectónicos o
arqueológicos del inmueble, el estado actual de éste y las deficiencias que
presente, la intervención propuesta y los efectos de la misma sobre dichos
valores.

-

Se consideraran obras ilegales (artículo 37) las obras realizadas sin autorización o
apartándose del contenido de ésta se considerarán ilegales. El Ayuntamiento o, en su
caso, la Consellería competente en materia de cultura, previa audiencia y con expreso
apercibimiento de ejecución subsidiaria, requerirá al promotor de las mismas la
restitución de los valores afectados, mediante la remoción, demolición o reconstrucción
de lo hecho. Si no fuera atendido el requerimiento, la Administración realizará aquella
restitución con cargo al responsable de la infracción.

-

Para la redacción del Plan Especial de Protección se tendrá en cuenta todo lo referido
en el artículo 39 de la ley.

-

Al tratarse de un conjunto de titularidad pública, el propietario (ayuntamiento de
l’Alcora) debe procurar destinar a una actividad pública que no desvirtúe sus valores
artísticos, históricos o culturales los edificios integrantes del patrimonio cultural de que
sean titulares (artículo 90).

7.5. OTRA LEGISLACIÓN Y
PATRIMONIO INDUSTRIAL.

RECOMENDACIONES

QUE

TRATAN

EL

Al tratarse de un conjunto declarado Bien de Interés Cultural que se considera Patrimonio
Industrial, siendo un conjunto referente en la historia de la industria cerámica ya no solo de
l’Alcora, sino de la provincia de Castellón y de toda España, se cree necesario nombrar la
legislación y cartas de Patrimonio (recomendaciones) que tratan este tipo de Patrimonio.

7.5.1. Plan Nacional de Patrimonio Industrial de España.
Este plan se diseñó por el Ministerio de Cultura y ha sido gestionado por el Instituto del
Patrimonio Histórico Español. Su base legal se encuentra en el artículo 3 de la Ley 16/1985
del Patrimonio Histórico Español, el cual reza así: “…establece la facultad del Consejo de
Patrimonio Histórico para elaborar y aprobar planes nacionales de preservación y
conservación del Patrimonio Histórico Español…”.
La razón para la creación del Plan Nacional de Patrimonio Industrial es la necesidad de
proteger y conservar el legado histórico de la época de la industrialización, creando
medidas que hagan posibles sus objetivos, incluyendo el posible futuro uso de los
conjuntos, edificios y elementos industriales. A continuación se describen brevemente las
características de dicho plan:
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-

El objetivo del Plan era conseguir la representación de todos los sectores industriales,
de todas las etapas de la industrialización y de todos los territorios del Estado español
en la historia de la industrialización.

-

El ámbito temático del mismo se extiende a todos los sectores industriales
tradicionales, a sus instalaciones industriales, así como a los conjuntos y elementos
arquitectónicos vinculados a la actividad industrial.

-

La delimitación cronológica está comprendida entre la mitad del siglo XVIII, con los
inicios de la mecanización, hasta el comienzo de los sistemas tecnológicos de
automatización de procesos a mitad del siglo XX.

Es por todo ello que se considera que se debería solicitar la inclusión del conjunto de la
Real Fábrica, ahora BIC, al Plan Nacional de Patrimonio Industrial, pues se trata de un
ejemplo representativo y de gran relevancia de la historia del sector industrial cerámico.

7.5.2. Recomendaciones internacionales dedicadas al Patrimonio Industrial.
En el ámbito internacional se pueden hallar textos legales, así como cartas sobre la
protección, conservación, investigación, difusión e intervención sobre el Patrimonio
Histórico y Cultural que hacen referencia expresa de Patrimonio Industrial.
Actualmente, en la línea de las Cartas Internacionales de Protección Patrimonial iniciadas
en el siglo XIX, el Patrimonio Industrial cuenta con una propia denominada Carta de
Nizhny Tagil (2003). En dicha carta se define el Patrimonio Industrial, la Arqueología
Industrial y el periodo que abarca; apunta los valores del Patrimonio Industrial; la
importancia de su catalogación, registro e investigación; su protección legal; su
mantenimiento y conservación; forma de educación y formación para conocer el pasado
industrial. Esta carta debe ser una referencia a la hora de valorar el conjunto de la Real
Fábrica.

Con todo, los antecedentes
cronológicamente:

a

la

carta

anteriormente

citada

son,

ordenados

-

1979- La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa adoptó la Recommandation
872 relative a l’archeologie industrielle, desarrollando años más tarde una serie de
sesiones de trabajo internacionales organizadas por el Consejo. La primera de ellas fue
en Lyon-Vaulx en Velin (Francia, 1985), y la siguiente en Madrid (1986).

-

1985- La resolución nº 2 par. A-II, de la 2ª Conferencia Europea de Ministros
responsables del Patrimonio Arquitectónico Europeo (Granada), se amplió el término
de Patrimonio Arquitectónico incluyendo en el mismo, entre otros, el Patrimonio
Técnico e Industrial.

-

1990- Recomendación nº R (90) 20 del Comité de Ministros del Consejo de Europa
referente a la Protección y Conservación del patrimonio técnico, industrial y mecánico
en Europa. Apunta que corresponde a las autoridades públicas organizar campañas de
información y sensibilización para atraer la atención sobre el valor histórico del
patrimonio industrial y sobre las posibilidades de revalorización y reutilización para
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nuevas funciones de este patrimonio, incluyendo la promoción turística, mediante la
organización de itinerarios culturales específicos que fomenten el turismo industrial.
-

1996- Resolución nº 2 par. II.b de la IV Conferencia Europea de Ministros responsable
del Patrimonio Cultural. En ella se explican las ventajas de un turismo cultural
sostenible, lo que puede ayudar a reconocer y valorar muchos aspectos de la cultura
europea, incluyendo el patrimonio técnico e industrial.

-

1999- Carta de Burra, del ICOMOS, Australia para Sitios de Significación Cultural.
¿Credibilidad o veracidad? La autenticidad: un valor de los bienes culturales. En ella
dentro de las definiciones se incluyen los sitios industriales.

Documentos que han aparecido posteriormente a la Carta Nizhny Tagil y que tienen
relevancia con respecto al Patrimonio Industrial son los siguientes:
-

2005- Declaración de Xi’an sobre la conservación del entorno de las estructuras, sitios
y áreas patrimoniales. En la 15ª Asamblea general del ICOMOS, reunida en Xi’an
(China) se propuso organizar actividades para conseguir una toma de conciencia del
patrimonio industrial y ayuda en su conservación, así como comprometer a ICOMOS,
en cooperación con TICCIH, a una reflexión específica relacionada con la conservación
del patrimonio industrial para que se propusieran normativas en la 16ª Asamblea
General del 2008.

-

2008- Resoluciones de la 16ª Asamblea General de ICOMOS. En su punto 10 apunta
que el Patrimonio del Siglo XX se encuentra amenazado (se podría considerar al
patrimonio industrial construido en ese siglo, incluido en este apartado); en su punto 22
apunta el marco de evaluación para el Patrimonio del Siglo XX. No se realiza ninguna
alusión directa al patrimonio industrial.

-

-2011- Recientemente se ha realizado la 17ª Asamblea General de ICOMOS, donde se
han adoptado los “Principios de Dublin”, ICOMOS-TICCIH Principios para la
Conservación de Lugares, Estructuras, Áreas y Paisajes de Patrimonio Industrial.

A la hora de plantear intervenciones en el conjunto de la Real Fábrica además de tener en
cuenta la legislación dedicada a patrimonio de obligado cumplimiento, se deberían tener en
cuentas las recomendaciones existentes en las cartas anteriormente nombradas.

7.6. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
A continuación se enumeran las siguientes conclusiones extraídas del estado actual
jurídico y de protección que tiene el conjunto de la Real Fábrica:
-

A nivel local se debería ampliar la ficha del Catálogo del PGOU de l’Alcora incluyendo
el conjunto completo teniendo en cuenta el presente estudio.

-

El Ayuntamiento de l’Alcora tiene la obligación de redactar un Plan Especial de
Protección de la Real Fábrica para tener un instrumento urbanístico eficaz donde se
apunte cómo se debe actuar sobre el conjunto. Una vez aprobado dicho Plan cualquier
actuación contraria al Plan serán ilegales. En el plazo de un año a contar desde la
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publicación de la declaración de BIC el Ayuntamiento de l’Alcora deberá aprobar el
correspondiente Plan Especial.
-

Las actuaciones que se realicen en el conjunto deben ir encaminadas a la preservación
y recuperación del conjunto.

-

Los usos que se planteen en el conjunto deben ser compatibles con la puesta en valor
y disfrute patrimonial del conjunto, y no deben desvirtuar sus valores artísticos,
históricos o culturales que tenga el conjunto.

-

NO se permiten nuevas edificaciones en el conjunto.

-

Cualquier actuación que se pretenda realizar en el conjunto BIC debe ser informada a
la Conselleria competente en materia de cultura, quienes deberán autorizar la
actuación.

-

Se deberá realizar un estudio previo suscrito por técnico competente si se plantea
realizar una actuación que pueda afectar al subsuelo y se presuponga la existencia de
restos arqueológicos. Dicho estudio se deberá aportar ante la Conselleria competente
en materia de cultura.

-

Cualquier intervención que se realice incumpliendo la normativa del Bien de Interés
Cultural determinará la ilegalidad de la actuación, teniendo que restituir los valores
afectados por dicha actuación.

-

Se deberá permitir la visita pública al conjunto al menos cuatro días al mes, en días y
horas previamente señalados.

-

Un inmueble declarado Bien de Interés Cultural es inseparable de su entorno, por lo
que no se podrá proceder a su desplazamiento o remoción, salvo que resulte
imprescindible por causa de fuerza mayor o de interés social.

-

Las actuaciones que se realicen en el conjunto deben ir encaminadas a su
conservación, consolidación y rehabilitación y evitarán los intentos de reconstrucción,
salvo cuando se utilicen partes originales de los mismos y pueda probarse su
autenticidad.

-

Se recomienda estudiar la posibilidad de solicitar la inclusión del conjunto de la Real
Fábrica al Plan Nacional de Patrimonio Industrial, al tratarse ya de un BIC y contar con
el presente plan director.

.

7.7. LEGISLACIÓN CONSULTADA
CULTURAL VALENCIANO.

Y

APLICABLE

AL

PATRIMONIO

La legislación y planeamiento consultado para este apartado es la siguiente:
-

Plan General de Ordenación Urbana de l’Alcora de 1989

-

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE de 29 de junio de
1985).

-

Real Decreto 111/1986, de 10 enero. Desarrolla parcialmente la Ley 16/1985, de 25de
junio de 1985, de Patrimonio Histórico Español
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-

Decreto 64/1994, de 21 enero. Modifica el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero de
1986, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio de 1985, de Patrimonio
Histórico Español.

-

Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural
Valenciano. (DOGV, 3267, de 18 de junio de 1998).

-

Ley 7/2004, de 19 de octubre, de la Generalitat, de Modificación de la Ley 4/1998, de
11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. (DOGV, 4867, de 21 de octubre de
2004).

-

Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11
de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. (DOCV, 5449, de 13 de febrero de 2007).

-

Ley 10/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y
Financiera, y de Organización de la Generalitat. (DOCV, 6931, de 27 de diciembre de
2012).

-

Decreto 208/2010, de 10 de diciembre, del Consell, por el que se establece el
contenido mínimo de la documentación necesaria para la elaboración de los informes a
los estudios de impacto ambiental a los que se refiere el artículo 11 de la Ley 4/1998,
de 11 de junio, de la Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano. (DOCV, 6416, de
14 de diciembre de 2010).

-

Decreto 62/2011, de 20 de mayo, del Consell, por el que se regula el procedimiento de
declaración y el régimen de protección de los bienes de relevancia local. (DOCV, 6529,
de 26 de mayo de 2011).

-

Decreto 107/2017, de 28 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de
regulación de las actuaciones arqueológicas en la Comunitat Valenciana. (DOGV,
8157, de 26 de octubre de 2017).

-

Plan Nacional de Patrimonio Industrial. Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales, a través del Instituto del Patrimonio Cultural de España de 2001,
actualización de 2016.

-

15ª Asamblea general de ICOMOS. Reunida en Xi’an (China), 17-21 de octubre de
2005.

-

Carta de Nizhny Tagil sobre patrimonio industrial. Carta aprobada por los delegados
reunidos en la Asamblea Nacional del TICCIH, que tuvo lugar en Moscú el 17 de julio
del 2003.

-

Conferencia Europea de Ministros responsable del Patrimonio Cultural (Helsinki, 30-31
de Mayo de 1996).

-

Relative à la protection et la conservation du patrimoine technique, industriel et des
ouvrages d’art en Europe. Comité de Ministros del Consejo de Europa referente a la
Protección y Conservación del patrimonio técnico, industrial y mecánico en Europa (13
de Septiembre de 1990).

-

Recommandation 872, texto adoptado por la Asamblea Parlamentaria el 28 de junio de
1979.
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8. ESTUDIO URBANÍSTICO.
8.1.

OBJETO DEL ESTUDIO.

El estudio urbanístico cobra especial importancia en el caso de la Real Fábrica por varios
motivos: en primer lugar, debido al carácter dotacional de los posibles futuros usos, por lo
que es fundamental un buen estudio y planificación de la accesibilidad y movilidad tanto
dentro del conjunto como en relación con su entorno. En segundo lugar, por su situación en
el actual acceso principal a la población y su cercanía a las superficies de nuevo desarrollo
residencial. Y en tercer lugar, por el ámbito de influencia de la Real Fábrica a nivel
interpretativo y turístico, que supera la escala territorial.
Por estos motivos, es necesario concretar el tratamiento urbanístico a aplicar en las
actuaciones relacionadas con la Real Fábrica. El criterio debe ser unitario, dirigido a facilitar
la accesibilidad al Conjunto Patrimonial para todos los usuarios y compatibilizar los
diferentes tipos de movilidad que convergen en este punto, velando siempre y ante todo
por la interpretación y puesta en valor del conjunto.
“Las intervenciones edificatorias que afecten, tanto a la misma como al espacio urbano
adyacente o a su entorno próximo, deberán tener primordialmente en cuenta la existencia
de la Real Fábrica y su próxima catalogación como Bien de Interés Cultural con la
1
categoría de Sitio Histórico.”

8.2. LA REAL FÁBRICA EN EL TEJIDO URBANO ACTUAL.
El estudio del trazado urbano de l’Alcora indica la existencia de un punto conflictivo en la
Real Fábrica, puesto que el crecimiento urbano no ha sabido responder a la falta de
continuidad de uno de los ejes principales de recorridos a su paso por el conjunto fabril.
El tejido urbano del municipio presenta un esquema simplificado de tres ejes longitudinales,
paralelos a las curvas de nivel del terreno, en los que se encuentran los principales nodos.
El primero de los tres ejes discurre por las calles Enrique Grangel, Peñíscola y Calle San
Salvador; el segundo eje, con una afluencia de tráfico mayor, recorre la Calle País
Valencià, Calle Ferrerets, Calle Loreto, Plaza España, Calle Constitució y Carretera
Ribesalbes; y por último, el tercer eje, de carácter más peatonal y con más identidad a su
paso por el núcleo histórico, discurre por la calle Teixidors, Plaza la Sangre, Calle del
Venerable Beltrán, Plaza de la Iglesia, Plaza Nueva, Costera de l’Advocat, Plaza San
Roque y Calle Sant Francesc, hasta llegar a la Plaza del Convent. En este punto, a su
encuentro con la Real Fábrica, sufre una desconexión con las vías de la zona posterior al
conjunto fabril (Calle Corts Valencianes, Pintor Ribalta, Camino del Norte o Calle
Cervantes, entre otras).
En el caso del segundo eje, se trata de un trazado abierto, es decir, con falta de
continuidad con los demás ejes, como ya se ha dicho, justo en el punto de llegada a la Real
Fábrica. (Plano AT-URB-01. Estructura urbana actual, apartado 8.7)
Las actuaciones urbanísticas en la Real Fábrica y los vacíos adyacentes se presentan
como una oportunidad de reconectar dicho eje mediante el flujo peatonal a través de la
1

Contrato de servicios «Redacción del Plan Director de la Reial Fàbrica del Comte d'Aranda». Ayuntamiento de
l’Alcora
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Real Fábrica y mediante una adecuada planificación de las vías principales de nueva
creación.
Por otra parte, dentro del núcleo urbano existen muchos otros elementos –industriales o
no-, que mantienen una relación íntima con la Real Fábrica, y como tal se deberían
localizar y estudiar la manera de vincular los diversos espacios públicos.

8.3. ESTUDIO DE TRÁFICO RODADO, PEATONAL Y RECORRIDOS.
Actualmente, los recorridos del tercer eje (véase Plano AT-URB-01. Estructura urbana
actual apartado 8.7) se encuentran interrumpidos a la llegada a la Real Fábrica: tanto el
tráfico peatonal como el tráfico rodado carece de una planificación adecuada. En todo
caso, es el tráfico rodado el que cobra más protagonismo dejando al peatonal en un
segundo plano.
En el caso de los recorridos peatonales, únicamente se desarrollan dos reconocibles: el
primero une la Plaza del Ayuntamiento con la Plaça Convent; y el segundo discurre por la
Calle Músic Pere Moliner y Camino del Norte. Ambos recorridos son inconexos, por lo que
no existe posibilidad de trazar un circuito cerrado.
La Avenida Castellón ejerce de vía de distribución del tráfico de vehículos a la entrada a la
población, por lo que concentra un alto nivel de tráfico. Este hecho produce un efecto
barrera al flujo peatonal procedente del casco histórico, impidiendo el acceso adecuado al
conjunto de la Real Fábrica.
El aparcamiento se integra en las vías, y únicamente existe una bolsa de aparcamiento de
cesión temporal en el entorno de la Real Fábrica.
La actual parada de autobús situada en la fachada de la Real Fábrica interfiere en la
accesibilidad y el acondicionamiento del entorno del conjunto, por lo que deberá estudiarse
su reubicación, teniendo en cuenta también el posible aumento de demanda de este tipo de
grandes vehículos debido al aumento de visitas turísticas grupales.
Actualmente, cualquier otro tipo de tráfico, como el de bicicletas, no está contemplado en la
configuración de las vías urbanas (véase Plano AT-URB-02. Esquema de tráficos
actuales, apartado 8.7).

8.4. TRATAMIENTO DEL ENTORNO.
En el momento de su fundación, la Real Fábrica se erguía como elemento prácticamente
exento. El crecimiento de la población y los conjuntos industriales fueron colonizando el
entorno hasta llegar a su estado actual.
La fachada principal limita con la Av. Castellón y Calle Fábrica, principal acceso a la
población. Al otro lado de dicha vía se levantan varios edificios residenciales en altura, a
excepción de un conjunto de cinco viviendas unifamiliares de dos alturas que pudieron
tener en su momento alguna relación con la Fábrica y un taller mecánico cuyo edificio pudo
pertenecer a una antigua cantereria. Al norte, se sitúa una edificación residencial en altura
sobre la parcela que, desde la década de los cuarenta hasta los ochenta del pasado siglo,
ocupó una fábrica textil y cuya superficie, en origen, perteneció al conjunto de la Real
Fábrica. Separa este edificio del conjunto fabril una calle privada, perteneciente a los
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propietarios de estas viviendas. El resto de espacio circundante está formado por superficie
industrial, donde todavía se conserva un conjunto de naves abandonadas, testimonio del
desarrollo industrial iniciado por la Real Fábrica, con elementos de elevado valor
patrimonial. Destaca en esta zona de vacíos la presencia de la Acequia Mayor a su paso
por la Real Fábrica y la desviación hacia la Acequia de Borja.
(Véase PLANO AT-URB-03. Configuración del entorno, apartado 8.7)

Ilustración 1. Avenida Castellón

Ilustración 2. Calle Fábrica
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El tratamiento de estos espacios deberá responder, ante todo, a la condición de Bien de
Interés Cultural de la Real Fábrica del Conde de Aranda, con su área de entorno de
protección correspondiente.
La Avenida Castellón y Calle Fábrica se caracterizan por el protagonismo del tráfico
rodado, que acapara el 70% del espacio público. Únicamente el 30% restante se cede al
peatón –incluyendo una parada de autobús- por lo que las aceras, en especial la de acceso
a la Real Fábrica, sufren una gran carencia de espacio para cumplir con las exigencias que
presenta la rehabilitación y el cambio de uso del conjunto. (Véase Plano AT-URB-04,
apartado 8.7).

Ilustración 3. Calle privada anexa a la Real Fábrica

Avenida Castellón y Plano AT-URB-05 (Calle Fábrica).
La calle privada que separa la Real Fábrica del edificio de viviendas plurifamiliar (Pisos de
las toallas) se destina actualmente casi en su totalidad al aparcamiento de vehículos. Este
uso, la falta de mantenimiento de la calle y el edificio, y las restricciones que crea la
titularidad privada, hacen de este espacio un lugar poco atractivo y frecuentado. Estado
que en nada favorece ni a propietarios ni usuarios públicos.
En la parte posterior a la Real Fábrica destaca el conjunto de naves industriales
abandonadas correspondientes a Azulejos Sanchis, una de las primeras industrias
azulejeras alcorinas del siglo XX creada en 1919. El conjunto conserva casi totalmente los
elementos estructurales y se debe subrayar la presencia de varios elementos de interés y
elevado valor patrimonial como la fachada original con mural cerámico, la chimenea y
algunos elementos industriales interiores. Cabe destacar como valor añadido el hecho de
que conserva la unidad del conjunto, aportando coherencia al discurso del lugar. Es un
conjunto poco estudiado, por lo que es conveniente llevar a cabo una investigación tanto de
su evolución como empresa y su producción, como del conjunto arquitectónico y su entorno
para poder conocer las posibilidades de rehabilitación y reutilización del conjunto.
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Se trata de una gran superficie –actualmente vacía y sin uso- que podría contribuir a
solucionar varios de los aspectos a trabajar, como ahora las conexiones de recorridos o la
falta de equipamientos; alguno de ellos, imposible de absorber por la Real Fábrica.

Ilustración 4. Antigua fábrica de Azulejos Sanchis

En la medida en que sea posible, sería interesante reutilizar y preservar el carácter de
estas preexistencias, en especial los elementos de mayor valor patrimonial, manteniendo la
unidad del conjunto.
En el momento en que se incluye esta superficie industrial en el ámbito de influencia de las
intervenciones en la Real Fábrica, el límite se desplaza hasta la Calle Cervantes, vía
limítrofe con el Barrio San Jaime. El trazado urbanístico de este barrio es característico
dentro del municipio, puesto que forma una unidad diferenciable de su entorno, con ejes
ortogonales y edificación residencial de baja altura entre medianeras. Es importante que las
actuaciones, tanto arquitectónicas como urbanísticas, preserven el carácter obrero de este
barrio, entendiendo este aspecto como un valor añadido a la interpretación de la historia
industrial del municipio, además de procurar el bienestar y la mejora de la calidad de vida
de los habitantes de este barrio.
El vacío anexo a la manufactura condal, correspondiente a la antigua nave de Azulejos
Vives, se encuentra limitado por la Avenida Castellón, la Calle Cristóbal Bachero y el
Camino de Borja. El límite físico con la Real Fábrica lo traza uno de los elementos más
relevantes para la interpretación del proceso de producción cerámico: la Acequia Mayor.
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Ilustración 5. Fachada lateral de la Real Fábrica, delimitada por la Acequia Mayor

Ilustración 6. Fachada lateral de la Real Fábrica, el vacío anexo y la Acequia de Borja en primer plano

Por otra parte, el tratamiento de este vacío es fundamental para la configuración del acceso
a la población desde la Avenida Castellón y para la percepción de la parte fundacional de la
Real Fábrica como elemento hito o fachada de bienvenida al municipio. Aunque la
declaración de BIC no crea una distancia de separación de las futuras edificaciones con la
Real Fábrica (PLANO AT-URB-06. Delimitación de la protección, apartado 8.7), un
futuro Plan Especial de Protección deberá concretar la geometría de protección para
salvaguardar las visuales hacia el Bien, así como la configuración volumétrica dichas
edificaciones. (PLANO AT-URB-06.2 Distancias de separación recomendada, apartado
8.7)
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Ilustración 7. Vistas desde la Real Fábrica hacia la entrada al municipio

Ilustración 8. Fotografía del Camino y la Acequia de Borja

Por último, el Camino de Borja separa la Real Fábrica del conjunto de naves abandonadas
de Azulejos Sanchis. Se trata de un recorrido histórico, en el que destaca de nuevo la
presencia de una acequia, la de Borja, correspondiente al desvío de la Acequia Mayor.
Como elemento perteneciente al sistema hidráulico, es fundamental para la comprensión e
interpretación no solo de la Real Fábrica, sino de todo el conjunto relacionado con el
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sistema de abastecimiento de agua al municipio. Otro de los elementos que caracteriza
este Camino es el sistema constructivo de la piedra en seco –declarado Patrimonio Cultural
Inmaterial por la UNESCO-, conformando bancales que configuran la orografía el terreno.
Se trata del modo tradicional de antropización del paisaje local, por lo que su conservación
y puesta en valor puede contribuir a la interpretación de este aspecto etnográfico y cultural.
PLANO AT-URB-07. Camino Borja (apartado 8.7)
El tratamiento del Camino de Borja exige un estudio más profundo para la concreción de
las necesidades de dicha vía y los criterios a aplicar. El Plan General de Ordenación
Urbana -todavía no vigente- que se encuentra actualmente en redacción, contempla una
vía en esta zona que no solo elimina el conjunto de elementos del Camino de Borja, sino
que invade parte de la parte trasera de la Real Fábrica. Por razones obvias, se hace
necesaria la revisión y modificación de dicho Plan General que contemple todos los
aspectos citados.
Tanto por su condición como Bien de Interés Cultural, como por la complejidad del conjunto
patrimonial y su entorno, de igual modo es necesaria la realización de un Plan Especial de
Protección anterior a cualquier actuación, que analice y de respuesta tanto a los aspectos
funcionales como a los perceptivos del entorno de la Real Fábrica.

8.5. INCIDENCIA DE LA CONTAMINACIÓN URBANA SOBRE EL EDIFICIO.
Gran parte del edificio de la Real Fábrica, en especial el edificio fundacional de 1726, está
construido según los sistemas constructivos de la época, basados en la fábrica de
mampostería y mortero de cal, con revestimientos de yeso que incluían ornamentaciones y
pinturas de elevado valor patrimonial. Los elementos conservados de estas características
son altamente vulnerables a la contaminación y, más concretamente, a las emisiones de
carbono. Los materiales calcáreos en contacto con estas emisiones producen unas
reacciones que se traducen en el ennegrecimiento y la degradación del elemento
patrimonial.
Por ello, es conveniente desarrollar un plan de protección frente a la contaminación, cuya
primera medida debe ser el control del tráfico rodado alrededor del edificio, seguida de
actuaciones de seguimiento y mantenimiento de las superficies.

8.6. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO URBANÍSTICO.
A continuación se enumeran las conclusiones extraídas del estudio urbanístico.
-

La Real Fábrica se encuentra en un lugar estratégico dentro del tejido urbano,
principalmente, por dos motivos: su localización en el acceso al municipio y su
condición de elemento de articulación con las superficies de futuro desarrollo
residencial.

-

Uno de los ejes principales del trazado urbanístico se ve interrumpido a su paso por la
Real Fábrica, lo que impide la continuidad de recorridos desde el casco histórico.

-

Existe un gran número de elementos –urbanos y territoriales- relacionados
directamente con la Real Fábrica, como las minas de San Vicente o San Cristàfol o el
Molí del Comte, entre muchos otros.
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-

La accesibilidad al conjunto de la Real Fábrica por su fachada principal se ve dificultada
por el exceso de tráfico rodado en la Av. Castellón y, por consecuente, la falta de zonas
destinadas al usuario peatón.

-

Actualmente, el aparcamiento se integra en las vías. Las actuaciones urbanísticas
harán necesario la relocalización de algunas plazas, lo que exige la planificación de
bolsas de aparcamiento.

-

La actual parada de autobús situada en la fachada de la Real Fábrica interfiere en la
accesibilidad y el acondicionamiento del entorno del conjunto, por lo que deberá
estudiarse su reubicación, teniendo en cuenta también el posible aumento de demanda
de este tipo de grandes vehículos debido al aumento de visitas turísticas grupales. Se
propone una nueva localización en el PLANO AT-URB-06.2 Distancias de
separación recomendada (apartado 8.7).

-

La situación actual no contempla la presencia de tráfico ciclista, lo que resulta
incoherente con la existencia de rutas ciclistas urbanas y territoriales relacionadas con
la Real Fábrica.

-

La Real Fábrica está rodeada por: la Avenida Castellón, una calle privada, el Camino
de Borja y un solar vacío. Las futuras actuaciones que afecten a estos espacios,
deberán responder a la condición de Bien de Interés Cultural de la Real Fábrica, de
modo que no se interfiera en la percepción del Bien y se facilite la accesibilidad al
conjunto.

-

La acequia Mayor y la Acequia de Borja son elementos fundamentales en el entorno de
la Real Fábrica para su interpretación, que deben ser puestas en valor.

-

La Avenida Castellón y la Calle Fábrica se caracterizan por el protagonismo del tráfico
rodado, dejando al peatón una superficie muy inferior a la necesaria.

-

La calle privada se encuentra degradada y su uso actual –principalmente, como
aparcamiento- no contribuye a dar calidad al entorno de la Real Fábrica.

-

El conjunto industrial de Azulejos Sanchis, al otro lado del Camino de Borja, ofrece la
oportunidad de solucionar los problemas de conexión de recorridos y necesidad de
superficie para otros usos, a la vez que supone un testimonio de la repercusión de la
Real Fábrica en el desarrollo industrial de l’Alcora. Este conjunto necesita un estudio
concreto que documente e investigue las posibilidades del Bien.

-

Las intervenciones urbanísticas en el entorno de la Real Fábrica pueden llegar a influir
en el Barrio San Jaime, tradicionalmente obrero, que forma una unidad diferenciable de
su entorno, con ejes ortogonales y edificación residencial de baja altura entre
medianeras. Por este motivo, las actuaciones deberán preservar su carácter.

-

El tratamiento del vacío anexo a la Real Fábrica es fundamental para la configuración
del acceso a la población y para la percepción de la zona fundacional del conjunto
como elemento hito o fachada del municipio.
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-

El Camino Borja, recorrido histórico, conserva la Acequia de Borja y varios elementos
de abancalamiento realizados con la técnica constructiva tradicional de piedra en seco.
Este conjunto es reflejo de la antropización del paisaje local, por lo que su
conservación y puesta en valor puede contribuir a la interpretación de este aspecto
etnográfico y cultural.

-

Debido a contradicciones del PGOU con la Declaración de Bien de Interés Cultural de
la Fábrica, que afectan directamente a la preservación de la Real Fábrica y su entorno,
se hace necesaria la revisión y modificación del Plan General de Ordenación Urbana
(todavía no vigente) que se encuentra en redacción.

-

Tanto por su condición de Bien de Interés Cultural, como por la complejidad del
conjunto patrimonial y su entorno, es evidente que es necesaria la realización de un
Plan Especial de Protección anterior a cualquier actuación, que analice y de
respuesta tanto a los aspectos funcionales, como a los perceptivos y culturales.

-

Es necesario un plan de protección frente a la contaminación para preservar y
mantener tanto las estructuras como las superficies del Bien.

8.7. PLANOS APOYO ESTUDIO URBANÍSTICO.
A continuación se aportan los planos de apoyo al estudio urbanístico realizado.
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9. ESTUDIO TERRITORIAL
9.1. OBJETO DEL ESTUDIO.
La interpretación del sistema que engrana la Real Fábrica adquiere una escala mucho más
amplia que el propio edificio, integrando no solo otros espacios del municipio, sino también un
gran número de elementos y paisajes incluso supramunicipales. Hablar de la Real Fábrica es
hablar de territorio y recursos naturales locales. Por este motivo, las actuaciones sobre el
edificio fabril deberán contemplar también posibles acciones de investigación, interpretación,
proyecto y actuación sobre otros elementos o espacios de modo que permitan la lectura
completa del funcionamiento de la Real Fábrica, no solo en el aspecto artístico, sino en el
industrial e incluso social. Esta visión global reforzará la identidad común de los habitantes del
entorno territorial, a la vez que creará una importante fuente de recursos turísticos.
En el anexo 20.4. 20.4. A-TERR-01. Elementos territoriales relacionados con la Real
Fábrica, puede intuirse el alcance de este complejo sistema sociocultural que se articula en
torno a la Real Fábrica.

9.2. RELACIÓN TERRITORIAL.
El entorno territorial de l’Alcora se caracteriza por la antropización del paisaje y el
aprovechamiento de los recursos naturales, hecho por el que el territorio adquiere una relación
estrecha con la población.
En el caso de la Real Fábrica, esta creaba una relación mutua de dependencia con el territorio,
de modo que el edificio se hacía servir de los recursos locales, a la vez que en el entorno
comenzaba a crecer la infraestructura territorial de molinos, hornos y minas que dieron servicio
a la Fábrica. Principalmente, este conjunto se desarrolla en relación al sistema hidráulico de la
comarca. Alrededor de este trazado existe un tejido de elementos que, junto a la Fàbrica Gran,
tal y como se conoce popularmente, dibujan la vida de toda la región a lo largo de los siglos.
Así pues, para comprender el funcionamiento de la Real Fábrica, se debe interpretar todo el
sistema territorial que se ordena a su alrededor y para ello las actuaciones deberán tener en
cuenta estos elementos de forma que puedan comprenderse como conjunto.
Todo el proceso de producción cerámica se basaba en el uso de recursos territoriales, desde la
extracción de materias primas a los materiales de combustión, la fabricación de utensilios y
mobiliario, los sistemas constructivos y un largo etcétera.

9.2.1. Infraestructuras de aprovisionamiento de materias primas
9.2.1.1. Explotación minera
El territorio de l’Alcalatén es rico en yacimientos minerales, lo que ha favorecido desde
épocas antiguas la existencia de un importante sector alfarero. Durante el periodo de
producción de la Real Fábrica este hecho fue fundamental, pues prácticamente la totalidad
de materia prima se obtenía del territorio local. De este modo, se pueden encontrar minas
de arcilla, yeso o cal con siglos de explotación, de las cuales han surgido los materiales
utilizados para las piezas más exquisitas de la cerámica artística alcorina.
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En las minas cuya explotación cesó por una u otra razón, en ocasiones, se pueden
encontrar los llamados testares (vertidos de piezas defectuosas o fragmentos de la
producción cerámica, que pueden llegar a dar mucha información de valor).
Junto a estas minas, suelen aparecer pequeños elementos arquitectónicos que forman
parte del proceso de producción, como hornos o balsas y que son imprescindibles para la
interpretación del sistema.

9.2.1.2.

Explotación hidráulica

El agua se obtenía del Pantano de la Foia (l’Alcora) y se canalizaba mediante una acequia
principal paralela al río que se ramificaba al llegar al pueblo. La Acequia Mayor, a la que se
anexa la Real Fábrica, abasteció a la manufactura durante más de dos siglos, siendo el
agua un elemento fundamental en todas las fases de la producción.
Así pues, la recuperación, interpretación y puesta en valor de este sistema es fundamental
para la comprensión del funcionamiento de la Real Fábrica y todo el conjunto territorial de
l’Alcora, incluso en tiempo anterior al desarrollo industrial del municipio.
Además de los azudes, acequias y balsas, aparecen de forma recurrente molinos
hidráulicos que sirvieron, no solo para la molienda de grano para el abastecimiento de la
población, sino también para la molienda de minerales para su uso en la producción
cerámica.
En un ámbito más urbano aparecen otros elementos relacionados con el sistema hidráulico
como son las fuentes y los lavaderos que, si bien no tienen una relación tan directa con la
historia industrial de la zona, sí tienen un elevado interés en cuanto a su vinculación con la
vida social de los últimos siglos e incluso la configuración urbana de algunas áreas.

9.3. PAISAJE INDUSTRIAL.
9.3.1. Conjuntos en el territorio
Los elementos descritos anteriormente, y otros que puedan estar todavía por interpretar,
conforman un entramado que crea un paisaje antropizado con una fuerte vinculación al
territorio y a la población. Hornos y molinos se van situando junto a minas, barrancos y ríos,
rodeados de bancales de piedra en seco, cultivos de olivos, almendros y algarrobos, y
paisajes de bosque mediterráneo o fluviales. De esta forma, las diferentes construcciones e
intervenciones se agrupan entre sí en lugares estratégicos, junto a los recursos naturales
de los que se hacían servir, trazando de esta manera sobre el plano puntos localizados
unidos por líneas de recorridos históricos.
Ejemplo de ello es el sistema que se articula alrededor del Barranco de San Vicente, tal y
como se aprecia en el Anexo 20.4. Territorio (20.4. A-TERR-05). El recorrido a lo largo de
este paisaje permite conocer aspectos naturales, industriales y sociales de la vida del
municipio. Como es habitual, el sistema hidráulico es el elemento fundamental y necesario,
alrededor del cual van surgiendo los demás elementos. Uno de los extremos de este
paisaje lineal es el comienzo del Barranco, en cuyo entorno se encuentra la Ermita de San
Vicente y dos de las explotaciones de arcilla más relevantes del entorno más cercano al
núcleo urbano, que se explotaron durante la época de actividad de la Real Fábrica. A
pocos metros se encuentra un azud construido para el máximo aprovechamiento hidráulico
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de este lugar y, a poca distancia, emana la fuente de San Vicente. En la zona central del
Barranco está localizado un horno de cal (Horno del Poero) en perfecto estado de
conservación y fácilmente accesible. En el otro extremo del Barranco se concentra otro
grupo de elementos estrechamente relacionados al sistema hidráulico como son: el Molí
Nou, la mina y el horno situados en sus proximidades, el azud de la Font Nova y la propia
fuente. Además, hay que añadir que, llegados a este punto del recorrido, el Barranco se
intersecta con el trazado de la Acequia Mayor, visible en algunos tramos, y acaba
desembocando en el Riu Llucena a su paso por la población. La actividad en este punto ha
sido siempre abundante, como reflejan algunos testares encontrados.

Elementos del Barranco de Sant Vicent

La mayoría de estos elementos han sido interpretados e integrados dentro de las rutas
urbanas y territoriales, suponiendo un importante recurso turístico.
Como el Barranco de San Vicente, otros paisajes configuran unidades en sí mismos como
pueden ser los entornos de las dos pedanías: Araia (donde predominan las explotaciones
de minerales) y la Foia (con el conjunto de Palomet, el Molino del Conde y el Pantano de la
Foia). En estos casos, el estudio e interpretación de los diferentes elementos puede
suponer un importante recurso económico para sus habitantes.
Gran parte del sistema está todavía por estudiar e interpretar, por lo que se hace necesaria
–como se ha dicho ya en repetidas ocasiones- su catalogación en el más corto plazo de
tiempo posible.

9.3.2. Recorridos históricos y actuales
La cartografía histórica permite, a través de la toponimia, descubrir áreas históricamente
relacionadas con los elementos territoriales industriales. Como ejemplo se pueden
encontrar el Camino de la Mina en Araia, la Senda de la Fábrica (Camino Borja), o el
Camino del Molino (Anexo 20.4). Estas vías, como tantas otras, son reflejo de la actividad
industrial que hubo en estos lugares y su importancia social.
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Algunos de estos recorridos se encuentran hoy en día conservados e incluso interpretados,
creando un tejido de rutas territoriales con vinculación directa a este Patrimonio. Ejemplo
de ello son la Ruta del Patrimonio (PR-CV-357), la Ruta de las Ermitas (PR-120), el
recorrido alrededor de l’Alcora (PR-CV-90), la Ruta BTT Rodas-soques o, de interpretación
más reciente, la Ruta territorial Natural del Patrimonio Industrial o la Ruta urbana de
Patrimonio Industrial Cerámico.
Quedan todavía otras áreas por interpretar que podrían suponer más recursos turísticos y
áreas de esparcimiento para la población local, que exigen un estudio en más profundidad.

9.3.3. Vegetación y Real Fábrica
El municipio de l’Alcora está rodeado por paisaje de Monte Forestal, Terrenos de cultivo y
Paisaje fluvial. El terreno de cada zona, los recursos hídricos y la vegetación propiciaron la
localización de los elementos tratados en los puntos anteriores. Por este motivo, el
conocimiento –entre otros- de las especies vegetales autóctonas es necesario para la
interpretación del proceso histórico de producción cerámica. La vegetación era fundamental
para la combustión de los hornos, la fabricación de herramientas, la construcción de
mobiliario y maquinaria y la alimentación, por ejemplo, de la recua arriera.
Cabe considerar la presencia de estas especies en las intervenciones de los espacios
libres de la Real Fábrica, para favorecer una comprensión más profunda de todos y cada
uno de los aspectos de la producción en la Real Fábrica y el territorio.

9.3.3.1. Especies vegetales presentes en la combustión de los hornos: la
malea
El conjunto de especies arbustivas utilizadas como energía calorífica en la combustión de
las hornadas se denomina malea. Principalmente, estas especies son:
Coscoll (coscoja), Cuerqus coccifera L.
Matissa (lentisco), Pistacia lentiscus
Argilaga (aliaga), Genista scorpius
Y hierbas aromáticas como el romero, Rosmarinus officinalis y el tomillo, Thymus

9.3.3.2. Especies vegetales para la construcción de herramientas y otros
utensilios
Algunas especies se utilizaban para la fabricación de numerosas herramientas de
modelado de piezas cerámicas:
Garrofera (Algarrobo), Ceratonia siliqua. Su madera se utilizaba para fabricar herramientas
perforadoras.
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Por otro lado, su fruto servía como elemento fundamental para la alimentación, por su
elevado valor nutritivo, de las recuas (también de la Recua arriera en sus largos viajes para
el comercio de los productos de la Real Fábrica).
Arç (Espino), Lycium europaeum. Se utilizaba como herramienta cortante, para separar
diferentes piezas de barro.
Sanguinyol (Sanguino o cornejo), Cornus sanguínea. Se utilizaba para practicar
perforaciones en las piezas de barro. La superficie de las ramas de esta especie son
extremadamente lisas, por lo que no deja imperfecciones en la arcilla cuando se perfora y
no se adhiere.
Caña, Arundo donax L., presente en el paisaje fluvial. Se utilizaba para la fabricación de
pinceles y otras herramientas de modelado.
Lledoner (Almez), Celtis australis. Su madera se utilizaba a menudo para la fabricación de
los mangos de diferentes herramientas como les forques (horcas) o el tiràs (mopa).
Margalló (Palmito), Chamareops. Se utilizaba, por la compacidad de sus tejidos, para
objetos como capazos para la carga de arcilla.
Espart (Esparto), Stipa tenacissima. Se utilizaba también para el tejido de capazos para la
carga de materias de partícula fina como la arcilla, pero principalmente se usaba para la
fabricación de cuerdas, que se utilizaban para atar la malea y asegurar las cajas a las
caballerías.
Arroz, Oryza sativa. Su paja se utilizaba como material amortiguador y protector de as
piezas de cerámica dentro de las cajas o los vehículos de transporte.
Carrasca (Encina), Quercus ilex. Fabricación de piezas de torno, debido a su alta
resistencia y dureza.
Pi (Pino), Pinus. Su madera se utilizaba para la fabricación de cajas de embalaje y
herramientas como los moldes para ladrillos, galaps (galápagos) para la fabricación de
tejas, corrons (rodillos) o sedassos (tamices).

9.4. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO TERRITORIAL.
-

La influencia de la Real Fábrica en el territorio adquiere una escala supramunicipal.

-

Existe en el territorio todo un sistema de elementos, por lo general articulados
alrededor del sistema hidráulico, que guarda una relación –ya sea directa o indirectacon la Real Fábrica (Anexo 20.4. Territorio).

-

Las actuaciones sobre el edificio fabril deberán contemplar también posibles acciones
de investigación, interpretación, proyecto y actuación sobre otros elementos o
espacios.

-

La visión global reforzará la identidad común de los habitantes del entorno territorial, a
la vez que creará una importante fuente de recursos turísticos.
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-

La suma de los diferentes elementos crea un todo del que la Real Fábrica forma parte
fundamental, y cuya interpretación exige el estudio del conjunto con una mirada global
para la adecuada comprensión del territorio y de la vida de nuestros antepasados.

-

Todo el proceso de producción cerámica se basaba en el uso de recursos territoriales,
desde la extracción de materias primas, hasta los materiales de combustión, la
fabricación de utensilios y mobiliario, los sistemas constructivos…

-

Los diferentes elementos se agrupan formando paisajes industriales, unidos por
recorridos históricos y rodeados de recursos naturales que también formaban parte del
proceso de producción (Anexo 20.4. Territorio).

-

Algunos de los recorridos históricos se encuentran ya interpretados, pero quedan
todavía otros por interpretar que exigen un estudio más profundo y su posterior
catalogación.

-

La vegetación local es parte fundamental para conocer algunos aspectos del proceso
industrial cerámico, como los materiales de combustión o la fabricación de
herramientas. Deberá considerarse la integración de estas especies en los espacios
libres de la Real Fábrica para que puedan ayudar a la interpretación del proceso.
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10. PLAN DE ACTUACIONES DE EMERGENCIA.
En el presente apartado se plantean las actuaciones que se consideran de emergencia. Se
han propuesto estas actuaciones teniendo en cuenta el estado actual del conjunto, el
estudio patológico realizado (apartado 6), y las necesidades inmediatas de seguridad del
mismo para las futuras actuaciones de recuperación del conjunto.
A continuación se enumeran las actuaciones de emergencia que se deberían realizar en un
corto plazo de tiempo y se marca su localización en esquemas para un mayor
entendimiento:
01. Cierre y aseguramiento de acceso al conjunto. El conjunto de la Real Fábrica ha
sufrido la entrada de intrusos en alguna ocasión, siendo vandalizadas algunas partes e
incluso prendiendo fuego a elementos de madera (en junio 2019), es por ello que se
considera necesario revisar y reforzar el cierre perimetral del conjunto para evitar la
entrada de intrusos y personas ajenas, y así evitar futuros daños. Con esta actuación
se podrá controlar el acceso al interior del recinto.
En el perímetro del conjunto existen zonas más susceptibles de ser accesos a intrusos
como el patio de la Zona de Molinos y los huecos abiertos de la nave de molinos que
dan al patio. Por otro lado se deberán reforzar los cierres de las puertas que dan a la
Avenida Castellón. En el plano siguiente se marcan las zonas que se consideran con
mayor riesgo de accesos descontrolados.

02. Aseguramiento de muro de contención de patio de Zona de Molinos que da a la
acequia. El muro de contención tiene zonas con peligro de desprendimiento, y se está
disgregando su material conformante es por ello.
03. Desbrozado y apertura de patio de zona de Molinos. Para poder actuar en el patio y en
el edificio de molinos es necesario abrir el acceso al patio que ahora está tabicado con
muro de bloques de hormigón (haciendo un acceso seguro) y desbrozar el patio para
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futuros trabajos arqueológicos. En el dibujo siguiente se marca tanto el patio como el
muro que debe ser asegurado (punto 02).

04. Inspección y aseguramiento zona dañada por pequeño incendio provocado en zona de
acceso a galería subterránea de hornos (en Zona Molinos). Este pasado junio de 2019
accedieron al interior de la Real Fábrica y prendieron fuego a unas piezas de madera,
provocando daños en forjado (imagen siguiente), sobre todo el material de entrevigado
(como se puede comprobar en imagen y se describe en estudio patológico). Es por ello
que se considera necesario conocer el estado real de dicho forjado y asegurarlo
(apuntalarlo).

Ilustración 1. Daños provocados por el fuego.

A continuación se marca en un plano la zona afectada.
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05. Limpieza y apuntalamiento (aseguramiento) de Zona Fundacional. Se trata de la zona
que más urgencia de actuación requiere, tanto por su antigüedad con respecto al resto
del conjunto, como porque es una de las zonas más deterioradas y con más lesiones,
sobre todo humedades.
Para poder asegurar la Zona Fundacional será necesario el apuntalamiento de toda su
estructura (incluyendo zona de viviendas), con eliminación y limpieza de escombros
para facilitar dicho aseguramiento y poder favorecer las posteriores actuaciones que se
planteen en dicha zona. Además se eliminará el material potencialmente tóxico
(materia prima para producción cerámica) y que pueda contener amianto que se
encuentren entre los escombros o que tengan peligro de desprendimiento.

De manera particular se deberá prestar especial atención a:
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-

Aseguramiento y apuntalado de muro donde se encuentra un arco, pues se detecta
que ha pandeado de manera evidente (se marca en el dibujo anterior).
Eliminación de estructura que se ha desplomado parcialmente para evitar su
derrumbe total, por el peligro potencial que conlleva.
Eliminación de escombros de interior de viviendas y de estructura de cubierta
parcialmente desplomada, para evitar un daño mayor y sobrecargas en los
forjados.

06. Control de entrada de agua al interior de Zona Fundacional. En el estudio patológico se
ha comprobado que la mayoría de los daños de esta zona son debidos tanto a
humedades por capilaridad como humedades por filtración. Siendo muy problemáticas
las entradas francas de agua existentes, es por ello que se considera necesario hacer
actuaciones provisionales (una vez esté asegurada la zona) para evitar la entrada de
agua y poder trabajar en el interior de esta zona.
07. Revestimientos y pinturas históricas de Zona Fundacional. El grave deterioro de los
revestimientos y pinturas históricas nos hacen recomendar actuar con celeridad en la
zona Fundacional, especialmente en la zona marcada en el plano siguiente, pinturas de
gran valor que se encuentran muy deterioradas por el efecto de la humedad constante,
es por ello que se considera imprescindible documentar las pinturas que se encuentran
en peligro y plantear su consolidación inmediata, antes de su posible desaparición.

08. Aseguramiento fachada parte Zona Fundacional que da a Avenida Castellón. Se ha
comprobado que existen elementos en esta fachada con peligro de desprendimiento,
como son las bases de los balcones, es por ello que se deberá colocar una malla para
evitar desprendimientos a la vía pública.
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09. Eliminación de árboles existentes en patio de viviendas de la Zona Fundacional. Esta
actuación se deberá hacer una vez se haya apuntalado y asegurado el edificio de
viviendas. Se considera una actuación de emergencia pues está provocando un daño
progresivo en el edificio de viviendas.
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10. Desamiantado de la Zona 1 (según subapartado 11.5) y derribo de parte de esta para
ampliar el espacio exterior de la Zona de Paso de Carros hacia la acequia (en el
esquema siguiente se marca la zona).

11. Limpieza, eliminación de escombros y material potencialmente tóxico (excepto zona
fundacional que ya se debe haber hecho). Con especial cuidado en zonas
desplomadas donde se deberán quitar las estructuras parcialmente derrumbadas para
evitar peligros de desprendimientos.
- Limpieza y eliminación de escombros de todo el conjunto, para poder favorecer las
posteriores actuaciones que se planteen en dicha zona.
- Eliminación de material potencialmente tóxico existente en suelo, materia prima de
producción cerámica (existente en contenedores y disperso por el suelo).
Se enumeran además las actuaciones particulares que se deberán hacer además en
cada zona con respecto a este apartado.
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Zona Ampliación
-

Eliminación de zonas de cubierta y estructura desplomada, o que se encuentran
descolgadas para evitar peligros.
Existe estructura de hormigón armado y de viguetas de ladrillo armado que se
encuentran muy deterioradas, se debe asegurar mediante apuntalamiento, para
poder asegurar el paso seguro.

Zona calle y balsas.
-

Existe una zona donde se ha provocado un desplome de la estructura de cubierta,
provocando el derrumbe de parte de la estructura. Esta zona se encuentra
inestable y es necesario eliminar las partes desplomadas y asegurar dicha zona.

Zona Molino.
-

Existe una zona parcialmente desplomada de la planta alta, estando algunos
elementos estructurales en parte desplomados o en peligro de ello. Esta zona se
deberá asegurar eliminando las partes desplomadas y apuntalando las zonas que
se necesite asegurar.

**IMPORTANTE**
Las actuaciones de emergencia 05 a 11 requerirán de la redacción de un proyecto técnico
para ejecución de la obra, teniendo que contar con seguimiento arqueológico en dichas
obras, pues al realizar desescombrado y limpieza se debe tener un seguimiento continuo
por los posibles elementos y hallazgos de importancia que puedan existir.
Es por ello que se deberá realizar proyecto de arqueología e intervención arqueológica en
dichas obras de emergencia.
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11. PLAN DE ACTUACIONES.
En el presente apartado se plantean las actuaciones a realizar para la recuperación del
conjunto completo de la Real Fábrica. Se plantean las actuaciones en el orden que se
considera más adecuado teniendo en cuenta los siguientes criterios:
-

Compatibilidad de realizar más de una actuación a la vez sin que se entorpezcan los
trabajos.

-

Posibilidad de accesibilidad al conjunto tanto por visitas de obra (“abierto por obras”)
como por visitas a zonas ya abiertas al público.

-

Propuesta de orden de actuaciones para poder ir abriendo a la sociedad los diferentes
usos mientras se está rehabilitando o estudiando otras zonas.

En el subapartado 17.2 se aporta un cronograma con el orden de las actuaciones descritas
en este apartado. Se considera importante exponer que será necesaria la realización previa
de los proyectos de las diferentes actuaciones propuestas (proyectos arqueológicos y
arquitectónicos)

11.1. CRITERIOS DE INTERVENCIÓN EN EL CONJUNTO DE LA REAL
FÁBRICA.
11.1.1. Definición de los valores presentes en la Real Fábrica.
Los criterios a aplicar en un proyecto de intervención patrimonial se concretan en gran
medida dependiendo de los valores presentes en el Bien. Así pues, pueden listarse de
1
forma resumida los principales criterios de valoración que resultan representativos en el
conjunto de la Real Fábrica:
-

Valor arquitectónico (representatividad tipológica, valor por fachada, planta, volumetría
o autoría y posibilidad de reconversión).

-

Valor histórico (general, repercusión de la empresa, valor iconográfico o simbólico e
importancia de los productos).

-

Valor constructivo (sistema constructivo de unidad, materialidad).

-

Estado de conservación del conjunto y posibilidad de recuperación.

-

Valor de conjunto (valor de conjunto y valor como paisaje industrial).

-

Valor tecnológico (maquinaria intacta y proceso constructivo).

-

Valor como recurso revitalizador tanto de su entorno cercano, como para toda la
localidad en la que se emplaza.

1

Sánchez Mustieles, Diana. 2013. Metodología para la recuperación y puesta en valor del patrimonio industrial
arquitectónico. Antiguas fábricas del Grao de Valencia. Tesis. Universitat Politècnica de València, Valencia.
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11.1.2. Definición de los criterios de intervención aplicables a la rehabilitación de la
Real Fábrica.
En cualquier obra de rehabilitación se establecen unos criterios de proyecto que rigen, a
modo de principios, las decisiones tomadas en la intervención.
Uno de los documentos más relevantes en este campo es la Carta italiana de la
Restauración de 1972. Este documento analiza, no solo el carácter de las intervenciones,
sino también la posición y el papel del arquitecto en estos casos.
En general, unos adecuados criterios de intervención surgen del respeto y el afecto al Bien
patrimonial, y del posicionamiento del proyectista siempre subordinado al edificio. Los
objetivos deben ser revitalizar el edificio —aunque sea con otros usos— y permitir la lectura
de este y de su historia, sin dejar lugar a engaños.
Alguno de dichos criterios resultan ya obvios en la arquitectura actual, como por ejemplo
los criterios de sostenibilidad y durabilidad. Es decir, la obra de rehabilitación debe
resultar sostenible en todos los sentidos y se debe procurar la máxima durabilidad de la
intervención, pensando no solo en cuánto durarán los materiales, sino también en cómo
envejecerán.
En relación a la interacción de las preexistencias con la obra nueva, destacan algunos
criterios como el de reversibilidad y el de compatibilidad, que velan por la integridad de
los elementos históricos. Así pues, en este caso se procura que los elementos nuevos sean
compatibles y no dañen las preexistencias; y, en la medida que sea posible, se puedan
revertir las intervenciones sin perjuicio de los elementos históricos.
Posiblemente, los criterios establecidos en torno al proyecto de rehabilitación que más
acaban caracterizando una obra son los de autenticidad, mínima intervención y
distinguibilidad.
“Las obras de adaptación deberán limitarse al mínimo, conservando escrupulosamente las
formas externas y evitando alteraciones sensibles de la individualidad tipológica del
2
organismo constructivo y de la secuencia de los recorridos internos”.
Precisamente, se hace referencia en este párrafo a la mínima intervención y la
autenticidad, evitando caer en falso histórico o en la alteración del aura del edificio. Estos
principios, así como el de distinguibilidad, tratan de dar prioridad a la conservación y puesta
en valor del edificio histórico. Se trata de criterios complejos y en ocasiones subjetivos, que
exigen una gran sensibilidad hacia el Bien para una correcta aplicación.
Estos criterios son aplicables –tal y como se sugiere en la cita anterior-, no solo a las
construcciones, sino también a los vacíos y los recorridos, tan importantes en la lectura del
Bien (especialmente, en la Real Fábrica de l’Alcora).

11.1.3. La lectura del edificio y el proceso cerámico a través de la estructura
jerárquico-espacial de la Real Fábrica.

2

Carta del Restauro de 1972 (Carta Italiana del Restauro). Ministero della Pubblica Istruzione
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Como se ha nombrado anteriormente, la intervención debe considerar, no solo las
edificaciones, sino también los vacíos y recorridos en el conjunto. Este aspecto, en el caso
de la Real Fábrica es de elevada importancia, ya que la tipología del edificio histórico
respondía directamente al proceso industrial, por lo que su interpretación es fundamental
para la comprensión de todo el sistema.
En el caso de la Real Fábrica existe un grado añadido de complejidad debido a que se
superponen al edificio histórico una serie de etapas constructivas consecutivas que fueron
modificando y ampliando el edificio hasta la configuración que hoy conocemos y que, en
conjunto, relatan el recorrido desde la fundación de la Real Fábrica hasta lo que es hoy en
día el municipio de l’Alcora. En ocasiones, pudiera parecer que estas modificaciones
realizadas ya en tiempos más recientes únicamente distorsionan la imagen del edificio
original, cuando en realidad no hacen sino que aumentar la información y contextualizar el
edificio actual, suponiendo un valor añadido al proyecto.
La intervención sobre el Bien trabajará, tanto sobre los elementos históricos, como sobre
los más recientes y sobre vacíos y secuencias espaciales y, en todos los casos, serán
aplicables los criterios tratados en los apartados anteriores.
Así pues, se podría afirmar que las fases de intervención sobre la Real Fábrica consistirán
en la recuperación de los espacios del conjunto con nuevos usos, procurando que se traten
de actuaciones sostenibles y durables en el tiempo, que se vele por la integridad de las
preexistencias y, principalmente, se focalice la actuación en la puesta en valor del Bien y la
interpretación y lectura del conjunto y el proceso industrial, teniendo en cuenta toda su
evolución hasta nuestros días. Para la consecución de este objetivo, existen múltiples
posibilidades, pero en todo caso se deberán aplicar los criterios de autenticidad y
distinguibilidad.
Toda intervención deberá suponer un valor añadido al conjunto actual, siguiendo el criterio
de mínima intervención, de modo que se ajusten los recursos utilizados en las actuaciones
al mínimo necesario para cumplir los objetivos deseados. Esto es aplicable tanto a la
intervención sobre las preexistencias, como a los elementos de nueva obra. De este modo,
el edificio actual de la Real Fábrica supondrá el recurso principal para su rehabilitación.
Reduciendo la intervención, se da mayor protagonismo al edificio actual, que supone el
testimonio histórico más fiel de la Real Fábrica del que se dispone actualmente. Existe
documentación escrita, o incluso información gráfica y fotografías parciales del edificio
histórico, pero en ningún caso asimilable a un proyecto de ejecución, por lo que la mayor y
más fiable fuente de información se encuentra en la construcción y los restos arqueológicos
del conjunto.
Las técnicas y la materialidad utilizadas en las actuaciones deberán regirse por los criterios
de autenticidad y distinguibilidad, anteriormente nombrados. Los materiales y la puesta en
obra presentes en la Real Fábrica responden en origen a las características de la
arquitectura tradicional, respondiendo a una localización, una época y unas condiciones
concretas del momento de construcción, que distan mucho de la situación actual. Por este
motivo, además de por la falta de información explicada antes, las intervenciones deberán
resultar identificables pero armónicas con las preexistencias y responder a las condiciones
que resultan de la situación y los requerimientos actuales, evitando en todo momento caer
en un falso histórico que pudiera inducir a engaño confundiendo los elementos originales
de aquellos nuevos.
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El edificio histórico responde a una estructura pensada para el uso industrial, de modo que
tanto construcciones como vacíos (patios) se articulan según las exigencias del proceso de
producción. Por este motivo, tal y como se repite reiteradamente, el facilitar la lectura de
esta estructura es de suma importancia para la interpretación del conjunto y el proceso
industrial. La complejidad en la forma de materializar esa lectura surge, sobretodo, en la
necesidad de compatibilizar el antiguo edificio con los nuevos usos, que para nada
coinciden con los industriales. Serán las decisiones de proyecto las que deberán encontrar
el equilibrio entre las necesidades de interpretación y las necesidades funcionales.
Por todos los motivos expuestos anteriormente, las reconstrucciones deberán ser
totalmente justificadas tanto a nivel histórico, como por los restos existentes, como
documental y arqueológico, para poder plantearse su realización en el conjunto de la Real
Fábrica. En el caso de existir la posibilidad, debería replantearse la necesidad y
conveniencia de realizarla para evitar en todo caso cometer un falso histórico. En la
mayoría de casos serán las construcciones conservadas y los restos arqueológicos,
apoyados por las nuevas tecnologías como la realidad virtual, los que facilitarán una
imagen de lo que pudo ser el edificio histórico. El interés se complementará también con
los elementos de épocas posteriores y, por supuesto, con la nueva intervención que
posibilitará la revitalización de todo el conjunto, con los nuevos usos destinados al disfrute
de la población.

11.2.EQUIPOS MÍNIMOS NECESARIOS EN ACTUACIONES.
11.2.1. Equipos mínimos en actuaciones de arquitectura.
El equipo mínimo necesario para la realización de una obra de arquitectura en la Real
Fábrica es:
-

Director de obra: Arquitecto.

-

Director de ejecución de obra: Arquitecto técnico.

-

Coordinación de seguridad y salud: Arquitecto o arquitecto técnico.

-

Seguimiento arqueológico: Arqueólogo

-

*Si hubieran instalaciones: Ingeniero director de las obras de instalaciones.

Cuando se actúe en la Zona Fundacional será necesario un especialista en restauración de
pintura mural.
Cuando se actúe en alguna zona donde exista patrimonio mueble será necesario un
experto en restauración de maquinaria y demás elementos vinculados a la producción.

11.2.2. Equipos mínimos en actuaciones de arqueología.
El equipo mínimo necesario para la realización de una obra de arqueología en la Real
Fábrica es:
Equipo técnico relacionado con los trabajos arqueológicos de campo:
- Arqueólogo director-coordinador del proyecto (en representación de la institución
promotora de la obra, en este caso el ayuntamiento de l’Alcora).
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-

Arqueólogos directores de trabajo de campo. Responsables de la dirección técnica de
las excavaciones, seguimiento de obras, procesamiento de la información y tratamiento
preliminar de los materiales arqueológicos. Responsables igualmente de la redacción
de los informes y memorias que se recogen en la legislación en materia de patrimonio
cultural y que se indican específicamente en las correspondientes autorizaciones
administrativas.

-

Arqueólogo-dibujante. Encargado de la confección del registro gráfico (planimetría,
estratigrafía, fotogrametrías) y del dibujo de los materiales arqueológicos más
relevantes que se recuperen durante la excavación.

-

Topógrafo. Se ocupará del levantamiento topográfico general del conjunto de la Real
Fábrica y de incluir en él todos los elementos espaciales que se documenten durante la
fase de la excavación arqueológica. Con la colaboración de todo el equipo técnico, se
pretende poder reconstruir las diferentes fases o etapas constructivas del recinto, a
partir de los antecedentes históricos conocidos, del estado actual de las instalaciones y
de los resultados de la excavación.

-

Restaurador especialista en especialista en consolidación y restauración de
estructuras. También se encargará de la realización de catas murales en aquellos
paramentos que se consideren de interés, ya sea para documentar fases constructivas,
revestimientos históricos o localización de decoración pictórica así como de la
consolidación y restauración de los mismos.

Técnicos relacionados con los trabajos post-actuaciones arqueológicas
- Técnico Superior Cerámico Encargado de la gestión del análisis y caracterización de
los materiales cerámicos y materias primas recuperadas.
-

Restaurador especialista en materiales arqueológicos.

-

Técnico químico especialista en análisis de pastas y barnices.

Nota. Consideramos muy necesario valorar la posibilidad de establecer convenios con:
ESCAL (Escuela Superior de Cerámica de l’Alcora), UJI (Universidad Jaime I de Castelló)
y/o empresas del sector cerámico de la localidad.

Equipo auxiliar
- Personal para realizar los trabajos de campo. Su número será variable, en función del
proyecto a desarrollar y los trabajos de arqueología que se tengan que ejecutar. Se
recomienda que un porcentaje del peonaje de las obras tengan experiencia en trabajos
arqueológicos.
-

Maquinista. Su labor consistirá en ejecutar la extracción de sedimentos por
procedimientos mecánicos bajo supervisión arqueológica y traslado de sedimentos
hasta zona de acopio, contenedor o camión.

-

Conductor de camión. Encargado del transporte de sedimentos a vertedero autorizado.
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11.3.RECOMENDACIONES NORMATIVAS EN ACTUACIONES
11.3.1. Normativa en actuaciones en arquitectura.
Según se declaración como BIC con categoría de Sitio Histórico las actuaciones que se
pueden realizar dentro del conjunto a nivel de arquitectura son las siguientes:
-

Cualquier intervención deberá ir encaminada a la preservación, recuperación,
restauración y rehabilitación de la arquitectura de la fábrica original y las modificaciones
fabriles posteriores que se consideren de interés etnológico.

-

La intervención respetará las características y valores esenciales del inmueble. Se
conservarán sus características volumétricas, espaciales, morfológicas y artísticas, así
como las aportaciones de distintas épocas que hayan enriquecido sus valores
originales.

-

Se preservará la integridad del inmueble y no se autorizará la separación de ninguna
de sus partes esenciales ni de los elementos que le son consustanciales.

-

Podrán autorizarse, siempre que exista alguna pervivencia de elementos originales o
conocimiento documental suficiente de lo perdido, las reconstrucciones totales o
parciales del bien.

-

No se permitirá nueva edificación alguna para cualquier uso.

11.3.2. Normativa en actuaciones en arqueología.
Según se declaración como BIC con categoría de Sitio Histórico las actuaciones que se
pueden realizar dentro del conjunto a nivel de arqueología son las siguientes:
-

Para la realización de obras en lugares donde se conozca o presuma fundadamente
la existencia de restos arqueológicos, el promotor de las obras deberá aportar al
correspondiente expediente un estudio previo sobre los efectos que las obras
proyectadas pudieran causar en los restos de esta naturaleza, suscrito por un técnico
competente.

11.4.ACTUACIONES PREVIAS YA PLANIFICADAS.
Las primeras actuaciones que se van a realizar en el conjunto, por ya estar redactado el
proyecto y estar pendientes de licitar la obra (presupuesto de obra ya previsto)
Obras en Zona de Hornos y BIC que engloban las siguientes actuaciones:
1.

Rehabilitación Zona Hornos (incluyendo limpieza y desamiantado) con ejecución de
entrada desde parte trasera y ubicación de espacio de Turismo. Esta actuación contará
con seguimiento arqueológico, el cual se ha previsto en el proyecto.

2. Desamiantado, limpieza y construcción de aseos en Zona BIC.
Actuaciones en pinturas murales exteriores:
3. Consolidación de las pinturas murales exteriores de la Zona Fundacional que dan a la
acequia. Restaurador: Francesc Josep Chiva i Ocaña.
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11.5.ZONIFICACION DE ACTUACIONES.
Para el estudio del conjunto en el presente Plan Director se planteó una zonificación
teniendo en cuenta la evolución constructiva y espacial del conjunto (subapartado 0.9),
pero para la realización de las actuaciones que se plantean parar recuperar el conjunto se
cree necesario unificar zonas para conseguir un trabajo más eficaz tanto en proyecto como
en obra, siendo además más económico el planteamiento de zonas más amplias pues
unifica criterios y medios. A continuación se muestra el esquema de zonas:

Zonificación Plan Director

Zonificación para el plan de actuaciones.

Zona 1: Incluye Zona Fundacional, Zona de Ampliación y parte Zona Calle y Balsas
Zona 2: Incluye Zona Hornos y Zona BIC
Zona 3: Zona Molino
Zona 4: Espacio exterior de Zona Calle y Balsas
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11.6.ACTUACIONES EN ARQUEOLOGIA.
11.6.1. Aspectos generales.
Las distintas actuaciones arqueológicas a realizar en este Plan Director de recuperación y
puesta en valor de la Real Fábrica de l’Alcora, quedan sujetas al Decreto 107/2017, de
julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de regularización de las
actuaciones arqueológicas en la Comunitat Valenciana. (2017/9511) (DOGV de
26.10.2017). Entrada de vigor el 26 de enero 2018. TITULO I DE LAS ACTUACIONES
ARQUEOLÓGICA: CAPÍTULO I Disposiciones generales. Artículo 1. Objeto y ámbito
territorial.
1. El presente reglamento tiene por objeto regular las actuaciones arqueológicas en la
Comunitat Valenciana respecto a los bienes inmuebles, objetos, vestigios y cualquiera
u otras señales de manifestaciones humanas que tengan los valores propios del
patrimonio cultural y cuyo conocimiento requiera la aplicación de métodos
arqueológicos, tanto si se encuentran en la superficie como en el subsuelo o bajo las
aguas y hayan sido o no extraídos, así como los elementos geológicos relacionados
con la historia del ser humano, sus orígenes y antecedentes.
2. Asimismo, se regulan las condiciones de custodia, traslado, entrega, depósito,
investigación, difusión y restauración de los materiales de naturaleza arqueológica
depositados en los museos integrantes del Sistema Valenciano de Museos.

Prospecciones arqueológicas. Según Decreto 107/2017, de 28 de julio, del Consell, por
el que se aprueba el Reglamento de regulación de las actuaciones arqueológicas en la
Comunidad Valenciana. (2017/9511). Titulo I. Capítulo I. Artículo 2, a). “Las prospecciones
arqueológicas, entendiéndose por tales las exploraciones superficiales, subterráneas o
subacuáticas, sin remoción del terreno, dirigidas al descubrimiento, estudio e
investigación de toda clase de restos históricos, así como de los elementos geológicos con
ellos relacionados. Se incluyen también aquellas técnicas de observación y reconocimiento
del subsuelo mediante aplicación de instrumentos geofísicos, electromagnéticos y otros
diseñados al efecto”.

Sondeos estratigráficos. Según Decreto 107/2017, de 28 de julio, del Consell, por el que
se aprueba el Reglamento de regulación de las actuaciones arqueológicas en la
Comunidad Valenciana. (2017/9511). Titulo I. Capítulo I. Artículo 2, b). “Los sondeos
estratigráficos, que son aquellos trabajos que tienen por objeto constatar la existencia de
un yacimiento, determinar su delimitación o establecer su secuencia histórica. Asimismo,
tiene la consideración de sondeos arqueológicos, las tomas de muestras en yacimientos
arqueológicos”.

Seguimiento arqueológico. Según Decreto 107/2017, de 28 de julio, del Consell, por el
que se aprueba el Reglamento de regulación de las actuaciones arqueológicas en la
Comunidad Valenciana. (2017/9511). Titulo I. Capítulo I. Artículo 2, c). “Los seguimientos
arqueológicos, que son aquellas actuaciones de supervisión de los movimientos de
tierra ocasionados durante la ejecución de obras, u otras intervenciones que puedan
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suponer afecciones sobre el patrimonio arqueológico, y que permiten determinar las
medidas oportunas para la conservación y documentación de evidencias o elementos de
interés arqueológico que pudieran aparecer en el transcurso de las mismas. Tendrán la
consideración de seguimiento arqueológico las inspecciones de los trabajos de dragados
de fondos subacuáticos realizadas con los fines señalados en el apartado anterior”

Excavación arqueológica. Según Decreto 107/2017, de 28 de julio, del Consell, por el que
se aprueba el Reglamento de regulación de las actuaciones arqueológicas en la
Comunidad Valenciana. (2017/9511). Titulo I. Capítulo I. Artículo 2, d). “Las excavaciones
arqueológicas, es decir las remociones en la superficie, en el subsuelo o en los medios
subacuáticos con los fines señalados en el apartado anterior: Artículo 2, c).

Trabajos relativos a arqueología de la arquitectura. Según Decreto 107/2017, de 28 de
julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de regulación de las actuaciones
arqueológicas en la Comunidad Valenciana. (2017/9511). Titulo I. Capítulo I. Artículo 2, f).
“Los trabajos relativos a arqueología de la arquitectura, entendiendo estos como aquellas
actuaciones que tienen como finalidad documentar los elementos constructivos que
conforman un edificio o conjunto de edificios y su evolución histórica”.

11.6.2. Zonas de intervención arqueológica.
A continuación se exponen las intervenciones arqueológicas a realizar en los diferentes
espacios del complejo fabril. Como complemento a estas, remitimos al apartado 2.3 del
estudio arqueológico referido a la localización y estudio de elementos constructivos
históricos, donde ya se avanzaron algunas de las actuaciones arqueológicas que las
estructuras conservadas o su entorno inmediato requieren.

11.6.2.1. Plan de actuaciones arqueológicas en el edificio fundacional (1726-1727 y
las posteriores ampliaciones 1727-1750). Zona 1
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En esta amplia zona distinguimos dos áreas:
La parte conservada de los edificios fundacionales, que describen una U en el
plano, cuyo principal interés arqueológico radica en identificar las estructuras
originales a nivel de subsuelo y murario.
La parte no conservada de los edificios fundacionales más las ampliaciones
efectuadas hasta mediados del siglo XVIII, convertidas en un amplio espacio
diáfano por TILESA para la instalación de hornos, prensas, líneas de esmaltado,
zona de almacenaje, etc. En esta área el proyecto arqueológico deberá tener como
principal objetivo la identificación de las estructuras pertenecientes a las sucesivas
fases de ampliación (muros, naves, balsas, hornos) partiendo de la información
contenida en la documentación histórica, la distribución espacial grafiada por
Joseph Delgado en 1805 y las diferentes propuestas publicadas por X. Todolí
(2006) y J. Cabrera (2016).
Fases de actuaciones arqueológicas:
Fase 1. Sondeos manuales estratigráficos; constatar las características del
paquete sedimentológico y valorar el estado de conservación de las estructuras
existentes.
Fase 2. Trabajos relativos a arqueología de la arquitectura; documentar elementos
constructivos que conforman este edificio fundacional de la Real Fábrica del Conde
de Aranda y su evolución histórica.
Fase 3. Excavación manual en extensión de todo el edificio fundacional 1726-1727
y las posteriores ampliaciones hasta 1750; Los principales objetivos de la
intervención arqueológica en esta zona son:
- Delimitación y estudio espacial de los patios del edificio fundacional y
de la primera ampliación
- Localización y estudio espacial de las balsas de decantación y otros
elementos situados en ambos patios
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- Localización del sótano de la nave paralela a la acequia mayor y de los
elementos de molienda descritos en las documentaciones históricas y
confirmadas por testimonios orales.
- Localización en la planta baja de los almacenes de la fábrica, de dos
hornos grandes para bizcochado y de un horno pequeño para fritas
(hornos del momento fundacional)
- Localización del resto de elementos pertenecientes a la primera
ampliación (hornos, balsas, pozo)
- Localización de cimentaciones de las estructuras que configuran las
naves del edificio fundacional y primeras ampliaciones
- Localización de conducciones subterráneas asociadas a la acequia
mayor de l’Alcora para el abastecimiento de agua necesaria para los
procesos productivos.
- Localización de los hornos de pipa situados junto a la calle de carros,
así como otras estructuras pertenecientes a las primeras fases de TILESA
(cámara inferior de los hornos morunos construidos por esta empresa).
Fase 4. Seguimiento arqueológico; supervisión de todas las limpiezas previas a
cualquier obra, como también de todos los movimientos de tierra ocasionados
durante la ejecución de obras, u otras intervenciones que puedan suponer
afecciones sobre el patrimonio histórico-arqueológico.

11.6.2.2.

Plan de actuaciones arqueológicas en la zona hornos.

Fases de actuaciones arqueológicas
Fase 1. Trabajos relativos a arqueología de la arquitectura; documentar elementos
constructivos que conforma este conjunto de la zona de los hornos.
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Fase 2. Seguimiento arqueológico; supervisión de todas las limpiezas previas a
cualquier obra que se realice y puedan ocasionar afecciones o daños sobre
patrimonio histórico-arqueológico
Fase 3. Sondeos manuales estratigráficos; constatar y documentar el muro oeste
de la nave, situado originalmente donde en la actualidad se erige una hilera de
pilares
Fase 4. Excavación manual.
- Excavación arqueológica del suelo de la cámara inferior de los hornos
(dau), para conocer su sistema constructivo y aportar información para su
rehabilitación como espacio visitable.
- Excavación arqueológica en la nave de acceso a los hornos, se tendrá
que documentar la posible existencia de las taonas y rublones que
aparecen grafiados en el plano de Joseph Delgado, y de los que existe
una evidencia en la galería de acceso a las cámaras inferiores de los
hornos.
11.6.2.3.

Plan de actuaciones arqueológicas en la zona de calle y balsas (Zona 4).

En la misma línea que lo indicado para el resto de áreas, las estructuras que
aparecen en el plano de 1805 serán la guía para la determinación de las
actuaciones arqueológicas En esta zona se distinguen 3 espacios muy diferentes
entre sí, y para desarrollar el plan de actuaciones arqueológicas se van a tratar de
manera independiente.

Zona de balsas de la última de ampliación. Fases de actuaciones
arqueológicas
Fase 1. Trabajos relativos a arqueología de la arquitectura; documentar elementos
constructivos que conforma este conjunto de balsas de la última ampliación de la
Real Fábrica.
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Fase 2. Seguimiento arqueológico; supervisión de todas las limpiezas previas a
cualquier obra, como también de todos los movimientos de tierra ocasionados
durante la ejecución de obras, u otras intervenciones que puedan suponer
afecciones sobre el patrimonio histórico-arqueológico.
Fase 3. Sondeos manuales estratigráficos; constatar las características del
paquete sedimentológico y valorar el estado de conservación de todas las
estructuras anexas existentes.
Fase 4. Excavación manual en área; para fundamentalmente localizar y delimitar
las balsas de 1805. En función de los resultados arqueológicos, se podrá
incorporar medios mecánicos auxiliares si se considera oportuno.

Calle de carros - acceso desde la Avenida Castellón. Fases de actuaciones
arqueológicas.
Fase 1. Sondeos manuales estratigráficos; los sondeos arqueológicos tendrán el
objetivo de buscar el nivel del suelo original de la Real Fábrica, así como su
composición constatar las características del paquete sedimentológico y valorar el
estado de conservación.
Fase 2. Seguimiento arqueológico; supervisión de todos los movimientos de tierras
ocasionados durante la ejecución de obras, u otras intervenciones que puedan
suponer afecciones sobre el patrimonio arqueológico, y que permiten determinar
las medidas oportunas para la conservación y documentación de evidencias o
elementos de interés arqueológico que pudieran aparecer en el transcurso de las
mismas. Teniendo en cuenta la importancia de esta zona como eje principal de
circulación de peatones y vehículos autorizados (obras, mantenimiento, visitas
guiadas…) el proyecto arquitectónico deberá tener en cuenta los resultados
obtenidos a fin de plantear la cota del suelo, zanjas para instalaciones y servicios.
Boca de los hornos. Fases de actuaciones arqueológicas.
Fase 1. Excavación arqueológica manual, continuando los trabajos iniciados en
abril-junio de 2018.
Fase 2. Seguimiento arqueológico; supervisión de todos los movimientos de tierras
ocasionados durante la ejecución de obras, u otras intervenciones que puedan
suponer afecciones sobre el patrimonio arqueológico, y que permiten determinar
las medidas oportunas para la conservación y documentación de evidencias o
elementos de interés arqueológico que pudieran aparecer en el transcurso de las
mismas.
11.6.2.4. Plan de actuaciones arqueológicas en la zona de molinos (Zona 3).
En esta área se distinguen 2 espacios muy diferentes entre sí, desde el punto de
vista arqueológico los vamos a tratar de manera independientes:
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Edificio de la ampliación de principios del siglo XIX. Fases de actuaciones
arqueológicas.
Fase 1. Trabajos relativos a arqueología de la arquitectura; documentar todos
elementos constructivos que conforma este edificio.
Fase 2. Sondeos manuales estratigráficos; los sondeos se realizarán junto a los
muros que delimitan la ampliación para determinar su profundidad y el estado de
conservación de las estructuras existentes.
Fase 3. Excavación manual en área con ayuda de medios mecánicos.
Fase 4. Seguimiento arqueológico; supervisión de todos los movimientos de tierras
ocasionados durante la ejecución de obras, u otras intervenciones que puedan
suponer afecciones sobre el patrimonio arqueológico, y que permiten determinar
las medidas oportunas para la conservación y documentación de evidencias o
elementos de interés arqueológico que pudieran aparecer en el transcurso de las
mismas.
Zona exterior del patio contiguo al camino de la mina y acequia mayor. Fases
de actuaciones arqueológicas
Fase 1. Prospección arqueológica; exploración superficial, sin remoción del
terreno, dirigidas al descubrimiento, estudio e investigación de toda la clase de
restos históricos. Se deberá realizar un inventario completo de todos aquellos
elementos de interés: muebles, utillaje, y otros elementos asociados a las
industrias azulejeras que contribuyan a la memoria de los procesos productivos del
momento y a las personas que trabajaron en ellas.
Fase 2. Sondeos manuales estratigráficos:
- En el centro del patio (para verificar la potencia de los sedimentos).
Este espacio exterior presenta una superposición de paquetes de
sedimentos que puede alcanzar hasta 4 metros de potencia. Esta
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colmatación es, al menos en sus niveles superiores, de cronología reciente
(2ª mitad del siglo XX) y tenía como objetivo facilitar el acceso de
camiones desde el camino de la mina y el vaciado de la carga de arcilla a
los depósitos existentes en la planta baja del edificio.
-

Junto a la fachada sur del edificio de la zona molinos.

Fase 3. Excavación manual en área con ayuda de medios mecánicos.
Fase 4 Seguimiento arqueológico; supervisión de todos los movimientos de tierras
ocasionados durante la ejecución de obras, u otras intervenciones que puedan
suponer afecciones sobre el patrimonio arqueológico, y que permiten determinar
las medidas oportunas para la conservación y documentación de evidencias o
elementos de interés arqueológico que pudieran aparecer en el transcurso de las
mismas.

11.6.2.5.

Plan de actuaciones arqueológicas en azulejos BIC.

Fases de actuaciones arqueológicas
Fase 1. Sondeos manuales estratigráficos; Esta zona fue parcialmente elevada
para dar continuidad horizontal a la nave de Azulejos BIC, por lo que es de suponer
que en ese subsuelo se hallarán importantes paquetes de sedimento de relleno y
parte de estas estructuras. Se deberá sondear en distintos puntos de la superficie
de la nave de Azulejos BIC para documentar y valorar el estado de conservación
de otros elementos presentes en el plano de Joseph Delgado, como hornos o el
muro que cerraba el recinto por el lado Oeste, continuando el eje de los pilares
alineados junto a la calle privada.
Fase 2. Trabajos relativos a arqueología de la arquitectura; A la hora de plantear
las intervenciones en la Zona Azulejos BIC (previstas para la última fase de
reforma del conjunto industrial) se deberá tener en cuenta la existencia del pasaje
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subterráneo de la zona de fuego del horno de pasajes, amortizado a principios de
la década de 1970 con la instalación del horno bicanal conservado en la actualidad.
Fase 3. Seguimiento arqueológico; supervisión de todos los movimientos de tierras
ocasionados durante la ejecución de obras, u otras intervenciones que puedan
suponer afecciones sobre el patrimonio arqueológico, y que permiten determinar
las medidas oportunas para la conservación y documentación de evidencias o
elementos de interés arqueológico que pudieran aparecer en el transcurso de las
mismas.
Fase 4. Excavación arqueológica manual en extensión. La intervención
arqueológica se centrará en determinar el estado de conservación de las
estructuras pertenecientes a la “casa-palacio de los Híjar”, que actualmente ocupa
el edificio de oficinas y vivienda de Azulejos BIC. En esta zona se propone
excavación en área, al existir suficientes evidencias de su conservación (parte del
muro medianero que linda con la calle privada, al Oeste, y restos del muro interior
de la “casa-palacio”).
Nota: El orden en la aplicación de las distintas fases en las zonas que hemos
expuesto en este apartado de actuaciones arqueológicas, podrá variar si el
preceptivo proyecto arquitectónico lo requiriese. Pero de ninguna manera se
podrán omitir y/o excluir en la redacción de cualquier proyecto que estén
relacionados con la recuperación y puesta en valor de la Real Fábrica tal como
manda la legislación vigente y, por tanto, son de obligado cumplimiento todas las
medidas citadas en este documento.

11.6.3. Aplicación básica de metodología arqueológica.
Las distintas intervenciones arqueológicas a realizar deberán estar sometidas a la
metodología habitual en estos casos, que podemos concretar en los siguientes puntos:
En primer lugar limpieza previa y acondicionamiento del área a intervenir: eliminación de
elementos ajenos y desbroce, en su caso, de la superficie, eliminación de escombros,
sedimentos y restos de cualquier otra índole (vigas, metales, elementos pétreos…), y
marcaje de los cuadros o ejes para la ejecución de los trabajos de campo, con objeto de
planificar convenientemente cada una de las intervenciones que se deban proponer.
Se deberá recoger y realizar también, un inventario completo de todos aquellos elementos
de interés: muebles, utillaje, y otros elementos asociados a las industrias azulejeras que
contribuyan a la memoria de los procesos productivos del momento y a las personas que
trabajaron en ellas.
En las zonas en que haya que realizar extracción de sedimento por medios mecánicos,
éste será dirigido y supervisado a tiempo total por un arqueólogo, que marcará en todo
momento las pautas del trabajo y determinará, en función de la evolución del mismo, su
duración y alcance. La excavación con medios mecánicos se realizará por capas
artificiales, cuya potencia vendrá establecida por las características del área de
intervención (amplitud, dificultad de acceso, peligrosidad, probabilidad de localización de
estructuras arqueológicas...). Los medios mecánicos se usarán exclusivamente en los
espacios o áreas en que se haya verificado la existencia de sedimentos revueltos, rellenos,
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o niveles recientes sin estructuras adscribibles ni materiales muebles/inmuebles de interés
patrimonial.
La excavación con medios manuales se realizará según la metodología propuesta por E.
Harris por depósitos arqueológicos hasta el estrato geológico, siguiendo la secuencia
inversa a su deposición siempre que se pueda y documentando con el máximo detalle todo
cuanto se identifique.
El sedimento extraído de cada sondeo o área será supervisado por el arqueólogo
responsable de estas tareas y, si se considera necesario se procederá al cribado total o
parcial del mismo antes de su depósito en contenedores, sacos o tubos de obra y de su
traslado a vertedero autorizado.
El registro de la información proporcionada por la excavación se basará en las Unidades
Estratigráficas y Unidades Constructivas, entendiendo como tal todo elemento que pueda
ser individualizado durante el proceso de excavación, ya sea sedimento, estructura
construida, estructura negativa, elemento aislado, etc.
Se confeccionará una ficha para cada Unidad Estratigráfica y Unidad Constructiva, en la
que se recogerán todos los datos de interés sobre esta (tipo, naturaleza, disposición,
componentes, materiales asociados, cotas absolutas y relativas, relaciones con otras
Unidades, interpretación, cronología...).
Con la información recogida en las fichas de las Unidades Estratigráficas se
confeccionarán los diagramas o matrices, en los que se determinarán las relaciones
funcionales y temporales de las distintas Unidades, con la finalidad de plantear una
propuesta crono-evolutiva de cada sondeo, sector o área de excavación.
Las estructuras arquitectónicas, elementos espaciales (positivos y negativos) y todo cuanto
se considere de interés será dibujado, fotografiado y georreferenciado para poder
establecerlo la planimetría general del conjunto.
Previo al inicio de las intervenciones arqueológicas, se realizará un alzado topográfico /
fotogramétrico completo en el que se reflejen todas las estructuras arquitectónicas y
espaciales, como también un completo reportaje fotográfico de las instalaciones.
Mínimos para documentación planimétrica: cada uno de los elementos aparecidos durante
las excavaciones arqueológicas será dibujado y posicionado en una planimetría en formato
digital por fases. Los archivos deberán presentarse en formato vectorial (.dwg,.shp…) de
polígonos cerrados o en su defecto polilíneas bien definidas.

Mínimos para la documentación gráfica y topográfica: archivos de fotografía e imágenes
deberán presentarse en formatos sin pérdida de información (.tif, o archivo de imagen
RAW), o en su defecto también en archivo de imagen JPEG. Los modelos 3D y
fotogrametrías (.OBJ), las ortofotogrametrías en formato geotiff (.tiff), .png. Cada área
excavada tendrá que tener como mínimo una ortofotogrametría final de intervención, en el
caso de aparición de elementos de relevancia, estos se deberán documentar mediante el
uso de técnicas digitales de documentación del patrimonio. El producto a obtener será un
alzado fotogramétrico en el que la resolución deberá ser suficiente para poder observar con
nitidez cada uno de los elementos documentados: estructuras e instalaciones históricas de
todo el complejo fabril (ladrillos, tejas, argamasas…) que ayuden a determinar la
procedencia y origen de los mismos.
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La georreferenciación de cada uno de las fotogrametrías y su Sistema de Coordenadas de
Referencia (SRC): ETRS89 / UTM zona 30N (EPSG:25830). El error en georreferenciación
no deberá superar los 0.6 metros.
Los elementos que tengan el suficiente interés o por sus características sean de especial
relevancia para el conjunto, serán documentados mediante técnicas digitales, obteniendo
como producto final del mismo un modelo 3D de precisión.
Se realizará igualmente el correspondiente seguimiento fotográfico de los trabajos de
campo, que será lo suficientemente amplio como para documentar todas y cada una de las
incidencias, elementos o circunstancias que se produzcan en el desarrollo de los mismos.
En cada sector se dibujarán los perfiles estratigráficos que se consideren significativos y,
en cualquier caso, los suficientes para documentar convenientemente las distintas
secuencias estratigráficas.
El material arqueológico se individualizará por Unidades Estratigráficas, y será sometido al
habitual proceso de limpieza, siglado, clasificación, descripción y, en su caso, restauración.
Se inventariará de manera individualizada y se describirá adecuadamente cada objeto o
fragmento susceptible de poder proporcionar información cronológica, estilística o
tipológica de interés. Los materiales arqueológicos se depositarán y quedarán custodiados.
en el Museo de Cerámica de l’Alcora, museo integrante del Sistema Valenciano de
Museos. Decreto 107/2017. Reglamento de actuaciones arqueológicas (2017/9511) (DOGV
de 26.10.2017). Título I, Capítulo I, Artículo 1, punto 2.
Realización de análisis físico-químicos de materiales (cerámica, moldes, utillaje…) y
materias primas (barros, arenas, esmaltes…) que puedan aparecer en las excavaciones y
ayuden a profundizar en el conocimiento de las técnicas y producción de la manufactura.
También los materiales que componen las estructuras e instalaciones históricas del
complejo (ladrillos, tejas, argamasas…) que ayuden a determinar origen y procedencia de
los mismos.
Creación de un tesauro tipológico de la Real Fábrica de Loza y Porcelana del Conde de
Aranda. Esta obra debe entenderse como un diccionario de morfotípos en el que se recojan
todos aquellos elementos que pertenecen y componen al recinto fabril. El objetivo de este
corpus es establecer la etimología y parámetros específicos para recopilar de forma
concreta e inequívoca todos elementos que se encuentran o se puedan encontrar en la
Real Fábrica.

Creación de una base de datos. Debe tener como finalidad unificar de forma homogénea la
información recuperada y generada durante las diversas intervenciones arqueológicas.
Ésta base de datos deberá configurarse a partir del tesauro anteriormente propuesto y
recopilar de forma interactiva todas las actuaciones realizadas, las áreas afectadas, los
elementos constructivos, inventariado materiales, etc…

En resumen, la metodología a aplicar en esta intervención es la habitual en la práctica
arqueológica de campo, con la única salvedad de la división del trabajo en varios sectores
independientes que después confluirán en una interpretación cronológica, estratigráfica y
espacial única, al tratarse de un conjunto de edificios industriales con una evolución
histórica y funcional pareja en muchos sentidos.
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Por último, debemos de advertir que independientemente de la ejecución de las
actuaciones arqueológicas contempladas en este punto, el proyecto de la recuperación y
puesta en valor de la Real Fábrica del Conde de Aranda deberá contar con una dirección
técnica arqueológica permanente, responsable de la planificación y coordinación de
todos los trabajos arqueológicos, y del seguimiento arqueológico global de las obras de
acondicionamiento de este importante conjunto histórico-industrial. Teniendo en cuenta que
el Museo de Cerámica de l’Alcora cuenta con personal perfectamente cualificado para este
proyecto de recuperación y puesta en valor de La Real Fábrica del Conde de Aranda, por
ello consideramos conveniente declinar la Dirección Técnica permanente en esa institución.

11.6.4. Recursos humanos.
Equipos mínimos actuaciones de arqueología. Punto 11.2.2.

11.7.ACTUACIONES EN ARQUITECTURA.
Las actuaciones previstas en el presente apartado se deberían realizar tras las actuaciones
de emergencia propuestas en el apartado 10, teniendo en cuenta también las actuaciones
previas ya planificadas (subapartado 11.4).

11.7.1. Proyectos de arquitectura.
Estas actuaciones deberán realizarse una vez hechos los estudios e intervenciones
arqueológicas necesarias, y necesitarán una redacción previa de proyecto de ejecución
(teniendo en cuenta los nuevos usos propuestos para cada una de las zonas). Para la
realización de los proyectos se tendrán en cuenta profesionales de: Arquitectura (con
sensibilidad hacia el patrimonio industrial), estructuristas (especializados en estructuras
históricas), restauradores (de pinturas y maquinaria), ingeniería (para la realización de
instalaciones del conjunto) y arqueología (teniendo en cuenta el trabajo anterior realizado
para la interpretación en el proyecto de arquitectura).
Además en todos los proyectos se tendrá en cuenta la integración de elementos con valor
patrimonial y arqueológico (como pueden ser los molinos en Zona Molinos o el horno
bicanal en Zona BIC, entre otros).
1. Proyecto de limpieza y protección de estructura metálica de zona BIC y
sustitución de su carpintería exterior.
2. Estudio de la fachada principal del edificio Fundacional (Avenida Castellón),
para poder conocer la situación de los huecos originales. Este estudio debe
contar tanto con profesionales de la arqueología, como de la arquitectura.
3. Proyecto de rehabilitación y restauración de Zona 1, con adaptación a los
nuevos usos propuestos. En el proyecto se deberá tener en cuenta: el estudio
para la restauración y consolidación de los revestimientos y pinturas históricas;
y los estudios arqueológicos realizados.
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4. Proyecto de rehabilitación de Zona 2, teniendo en cuenta todas las actuaciones
ya realizadas tanto en Zona Hornos como en Zona BIC, con adaptación a los
nuevos usos propuestos.
5. Proyecto de rehabilitación y restauración de Zona 3 (Zona Molinos), con
adaptación a los nuevos usos propuestos, teniendo en cuenta la integración de
los elementos de patrimonio mueble.
6. Proyecto de urbanización de Zona 4, espacio exterior de Zona de Paso de
Carros y Balsas.

11.7.2. Obras de arquitectura.
En las obras se deberán tener en cuenta todas las medidas de seguridad previas
necesarias tanto a nivel de seguridad y salud, como medidas de seguridad a nivel
arqueológico (mediante seguimiento arqueológico). A continuación se describen
brevemente estas actuaciones en el orden propuesto de realización:

1. Protección provisional de Zona 1, para la protección de elementos constructivos y
hallazgos arqueológicos que hayan quedado descubiertos, para protegerlos de agentes
climáticos, mientras se planifica la obra de recuperación de dicha zona.

2. Obra menor de limpieza y protección de estructura metálica de Zona BIC y sustitución
de carpintería exterior. Esta obra complementaría el trabajo realizado en actuaciones
previas para habilitar el edificio de BIC.
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3. Obras de rehabilitación y restauración de Zona 1 (Fundacional + Ampliación + parte
Paso de carros y Balsas). En esta zona se deberá haber realizado previamente
además de estudio e intervención arqueológica, un estudio de la fachada principal
(Avenida Castellón) para la redacción del proyecto de ejecución.

Esta obra englobará la rehabilitación y adaptación a nuevos usos de esta zona,
teniendo en cuenta la integración de patrimonio mueble y hallazgos arqueológicos para
dicho proyecto.
Con respecto a los revestimientos y pinturas históricas de la Zona Fundacional, se
deberían abrir las catas en extensión y restaurar a fin de recuperar la mayor cantidad
de pinturas originales para poder conseguir una lectura real del que fue la pintura
histórica del edificio, una vez recuperadas las policromías se deberán consolidar para
preservarlas de futuros deterioros.

4. Obras de rehabilitación con adaptación a nuevos usos de Zona 2, teniendo en cuenta
los elementos muebles existentes en dicha zona (como el horno bicanal de la zona
BIC).
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5. Obras de rehabilitación y restauración de Zona 3, con adaptación a los nuevos usos
propuestos.
En esta zona existe antigua maquinaria de molinos, la cual deberá restaurarse por
expertos.

6. Obras de urbanización de Zona 4 (espacio exterior zona Paso de carros y balsas),
teniendo en cuenta obras de acabado y que esta será la última obra a realizar en el
conjunto, pues no es posible adelantar dicha actuaciones, pues esta será la zona de
paso tanto para la realización de visitas al conjunto, como accesos a obras de las otras
zonas.
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En el subapartado 17.2 se presenta un cronograma con las actuaciones propuestas,
planteando la posibilidad de poder realizar algunas de ellas de manera simultánea,
teniendo en cuenta que se seguirán realizando visitas al conjunto, y abriendo las zonas ya
recuperadas al público.

11.8.ACTUACIONES EN URBANISMO.
Las diferentes actuaciones a abordar en el aspecto urbanístico responden a las
necesidades surgidas a partir de los siguientes problemas (los cuales se han tratado en el
estudio urbanístico (apartado 8):
-

Falta de continuidad del tejido urbano a su paso por la Real Fábrica.

-

Falta de accesibilidad y espacios destinados al usuario peatón.

-

Efecto barrera producido por el tráfico rodado en la Avenida Castellón y Calle Fábrica.

-

Falta de aparcamiento para un previsible aumento de visitas externas.

-

Falta de áreas para la circulación y aparcamiento de bicicletas.

-

Falta de mantenimiento y uso poco adecuado de la calle privada anexa a la Fábrica.

-

Conjunto industrial de elevado valor patrimonial y potencial, abandonado junto a la Real
Fábrica.

-

Gran solar vacío junto a la Real Fábrica, separado de esta por la Acequia Mayor.

-

Falta de mantenimiento del Camino de Borja (Senda de la Fábrica), de elevado valor
patrimonial y potencial.

-

Carencia de una catalogación de Patrimonio Industrial y elementos relacionados en el
núcleo urbano.
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11.8.1. Actuaciones a corto plazo.
-

Puesta en valor de las Acequias Mayor y de Borja.
Para la comprensión de todo el conjunto es necesaria la puesta en valor, tanto de la
Acequia Mayor, como de la Acequia de Borja (desvío de la Acequia Mayor) (plano ATURB-03 Estudio urbanístico).

El acondicionamiento peatonal del Camino de Borja permitirá el acceso al punto de
información turística que está previsto instalar en la zona de hornos. Es muy
aconsejable para la preservación del carácter del Camino de Borja que se dé prioridad
al tráfico peatonal, ya que permitirá desarrollar una relación más directa con la acequia
y la topografía de este terreno.
Por otra parte, la franja que se creará con la exigencia de separación con la Real
Fábrica alrededor de la Acequia Mayor permitirá la creación de un recorrido peatonal
que discurrirá paralelo a la Fábrica y colaborará así en su puesta en valor. Además, se
hará posible la conexión con los espacios libres de la Real Fábrica de forma puntual,
sin que se afecte al carácter introspectivo propio de la tipología industrial.

-

Acondicionamiento del acceso a la Real Fábrica por su fachada principal.*
El acondicionamiento de los accesos por Av. Castellón y Calle Fábrica exige:
o

Remodelación del espacio de estacionamiento. Para reducir el efecto
barrera que produce el alto nivel de tráfico de la Avenida Castellón, deben
tomarse medidas para reducir el flujo y la velocidad de los vehículos. Una de
las medidas a tomar debería ser la disposición de aparcamientos disuasorios a
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una distancia razonable del edificio, que eviten que los vehículos turísticos
necesiten adentrarse en el núcleo urbano.
El control del tráfico de paso por esta vía exige la previsión de otras que
absorban el tráfico, de manera que se pueda reducir el flujo de vehículos en la
Avenida Castellón. La reducción de la afluencia y el aumento de la distancia
con respecto a la Real Fábrica de vehículos aumentarán la seguridad y
mejorará la experiencia del usuario peatón, y por otro lado, se reducirá la
incidencia de la contaminación y las vibraciones producidas por los vehículos
sobre el bien patrimonial.
Las actuaciones deben dar solución también a la demanda de aparcamientos
necesarios según normativa para el propio conjunto de la Real Fábrica y tener
en cuenta la no disminución de aparcamientos para los vecinos de los edificios
residenciales que existen alrededor. Será necesario un estudio más profundo
para determinar la localización óptima de dichas plazas de aparcamiento.
o

Remodelación de la Avenida Castellón y Calle Fábrica: El carácter de la
Avenida Castellón y Calle Fábrica debe cambiar en pro de la accesibilidad a la
Real Fábrica por su fachada principal. Debe ampliarse el área peatonal y
remodelarse el área de tráfico rodado y aparcamiento para conseguir un tráfico
más moderado, sobretodo en cuanto a velocidad. De esta forma, se reducirá el
efecto barrera con respecto al flujo de usuarios desde el núcleo histórico y se
dará respuesta al uso dotacional y público.
* Esta actuación deberá ser anterior a las labores de estudio arqueológico de la
fachada de la Real Fábrica, puesto que el relleno que existe en esta vía ha
producido la elevación de la cota de calle y la consecuente ocultación de la
parte baja de la fachada. La intervención urbanística en esta zona deberá
recuperar la cota original de la vía y solucionar los cambios topográficos con
respecto al resto de espacios urbanos y edificaciones anexos.

-

Liberalización y remodelación de la calle privada.
Convendría cambiar el tratamiento de la calle de acceso restringido, comenzando por
el cambio a titularidad pública. El tráfico en esta vía debería ser peatonal y, en todo
caso, permitirse el paso de bicicletas y vehículos de emergencia. Este cambio
permitiría la apertura de la nave BIC al espacio público y, al mismo tiempo, el fomento
de la actividad comercial en los bajos del edificio residencial. Cabe tener en cuenta el
desplazamiento de las plazas de aparcamiento que existen actualmente en esta calle a
otro espacio habilitado para este fin.

-

Inclusión del tráfico ciclista
Se debe considerar el paso de un carril bici por la Avenida Castellón -tal y como
contempla el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio (en
redacción)- o por el Camino Borja, si su configuración lo permite, para acoger en este
punto, también, las rutas patrimoniales que recorren el territorio de l’Alcalatén.
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A nivel territorial y urbano deben tenerse en consideración las rutas ciclistas existentes
y previstas, pudiendo ser la Real Fábrica un posible punto de partida, llegada o parada.
Como ya se ha dicho, actualmente este tipo de tráfico no está contemplado, por lo que
deberán preverse espacios para su circulación y lugares de aparcamiento de bicicletas
para que estos usuarios puedan hacer uso de las instalaciones del conjunto.

11.8.2. Actuaciones a medio-largo plazo.
-

Ordenación del tráfico rodado por la parte posterior a la Real Fábrica
Los diferentes documentos de ordenación y planeamiento urbanístico se encargarán de
estructurar la nueva zona de extensión urbana, que permitirá la reconexión del trazado
urbano.
Una de las posibilidades para el nuevo esquema general de vías es la extensión de la
calle Pintor Ribalta como eje paralelo a la Av. Castellón. De este modo, se trazaría un
eje que permitiría la ordenación de la circulación principal de vehículos en la zona sur
respetando el entorno más inmediato de la Real Fábrica.

-

Reconexión del tráfico peatonal en dirección norte-sur a través de la Real
Fábrica.
La forma óptima de conectar peatonalmente el casco histórico con la zona sur del
municipio es utilizar los futuros espacios públicos del conjunto de la Real Fábrica y
parte de la Fábrica Sanchis, realizando un recorrido entre las naves de estructuras
industriales a modo de pasaje cubierto, que además pueden acoger diversos usos.

-

Recuperación de la Fábrica Sanchis.
Para completar la recuperación de este sector del municipio es altamente conveniente
la recuperación de la Fábrica Sanchis, para usos tanto públicos como privados, que
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pueden abarcar tanto espacios comerciales, como para eventos, residenciales,
hosteleros, docentes, lúdicos, científicos y tecnológicos, etc.
Esta recuperación permitiría ubicar usos que no pueden localizarse en otros
emplazamientos, además de permitir la reconexión de los recorridos urbanos y la
compleción de la interpretación del recorrido socio-económico desde la Real Fábrica
hasta el campo industrial actual.

-

Planeamiento del solar vacío anexo a la Real Fábrica.
La configuración de la futura construcción en este solar resulta fundamental para la
adecuada planificación del acceso al municipio y a la Real Fábrica.
Tal y como se indica en el plano AT-URB-06.2, es conveniente –y así lo detallarán los
estudios y documentos pertinentes- respetar unas alineaciones y distancias de
separación mínimas para garantizar la óptima percepción de la Real Fábrica como Bien
de Interés Cultural.

Tanto el PGOU vigente, como el documento que se encuentra actualmente en
redacción definen la clasificación de este suelo como residencial. Los futuros
documentos de planeamiento deberán concretar la configuración –tanto en superficie,
como en volumetría- de estas edificaciones.
Además de lo ya explicado en cuanto a alineaciones y separación, las alturas de las
construcciones deberán resultar armónicas con la Real Fábrica y servir como
articulación con las edificaciones del entorno.
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La tipología edificatoria deberá responder también a esta condición de articulación
entre los elementos circundantes (tanto a las edificaciones como a los vacíos).
Por estos motivos, parece aconsejable la tipología de manzana residencial abierta, con
una altura máxima igual a los edificios residenciales del entorno por el extremo sureste,
y una altura máxima igual a la de la Real Fábrica en el extremo paralelo a la Acequia
Mayor, de modo que las construcciones intermedias sirvan como transición de una
altura a otra.
Las características de esta tipología de edificación incluyen una gran superficie libre no
construida, con vegetación, que resulta más compatible con la presencia de la Real
Fábrica y que, además, crearía un nuevo mercado de vivienda –hasta ahora inexistente
en el municipio- para una clase media-alta que ayudaría a la revitalización de la zona.
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12. ESTUDIOS NECESARIOS.
A continuación se plantean los diferentes estudios que se consideran necesarios según los
estudios previos realizados para poder avanzar tanto en los análisis como en los proyectos
y obras de recuperación del conjunto.

12.1.ESTUDIOS NECESARIOS ARQUITECTURA.
A nivel de arquitectura se plantean los siguientes estudios, que son necesarios para un
mayor conocimiento del conjunto, además de para poder redactar adecuadamente los
proyectos de ejecución, para poder plantear actuaciones adecuadas:
-

Estudio por empresa especializada de la estructura de madera existente, con especial
atención a la estructura de madera de la zona Fundacional, incluyendo también
cerchas de madera y mixtas de las otras zonas. Dentro de dicho estudio se tendrá en
cuenta lo siguiente:
o

Analizar qué tipo de madera se trata y qué resistencia tienen (carga y
resistencia al fuego) mediante diagnóstico de laboratorio autorizado.

o

Comprobar mediante diagnóstico el estado real de la madera, para poder saber
si es posible recuperar toda o parte de la madera para el nuevo uso que se le
va a dar al conjunto.

o

Comprobar la posible presencia activa de xilófagos (en la zona de Hornos
existen, como se apunta en el informe que se adjunta).

-

Estudio del subsuelo para comprobar la posible contaminación debido a la materia
prima procedente de la producción cerámica que ha quedado en el interior del
conjunto. Este estudio es fundamental realizarlo antes de los estudios arqueológicos,
pues si hubiera alguna zona que se demostrara contaminada se deberá descontaminar
antes de realizar cualquier actuación en la misma.

-

Estudio de las posibles causas o focos de la humedad capilar existentes en el conjunto,
siendo de especial importancia la zona fundacional debido a que es la zona más
sensible y con mayor deterioro.

12.2.ESTUDIOS NECESARIOS
HISTÓRICAS.

EN

REVESTIMIENTOS

Y

PINTURAS

A nivel de revestimientos y pinturas históricas se plantean los siguientes estudios,
centrados todos en la Zona Fundacional, que son necesarios para un mayor conocimiento
del conjunto, para poder plantear actuaciones adecuadas:
-

Estudio y localización de las pinturas que puedan existir en el interior de la Zona
Fundacional, según el apartado 4 del presente Plan Director.

-

Una vez recuperado el conjunto de pinturas se debería realizar un estudio y plasmar en
dibujos y alzados todo lo que fueron las pinturas históricas edificio fundacional, tanto en
el interior como en el exterior, esto sería necesario para que el espectador viese la
realidad de un edificio tan importante a todos los niveles.
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12.3.ESTUDIOS NECESARIOS EN URBANISMO.
A nivel de urbanismo se plantean los siguientes estudios, que son necesarios para un
mayor conocimiento del conjunto, para poder plantear actuaciones adecuadas:
-

Redacción del Plan Especial de Protección del conjunto pues al haber sido declarado
BIC, pues según el artículo 20 de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español se
debe redactar dicho Plan Especial y según el artículo 34 de la Ley 4/1998 del
Patrimonio Cultural Valenciano se tiene UN PLAZO DE UN AÑO desde la declaración
como BIC (28 de mayo de 2019). Teniendo de plazo para la realización de dicho
documento hasta el 28 de mayo de 2020.

-

Plantear un estudio de movilidad de la localidad teniendo en cuenta el conjunto de la
Real Fábrica.

-

Modificación del PGOU contemplando el conjunto de la Real Fábrica con su
delimitación como BIC.

-

Inventariado y catalogación de elementos de Patrimonio Industrial o de cualquier otra
clasificación en el entorno urbano que guarden relación con la Real Fábrica.

12.4.ESTUDIOS NECESARIOS PARA BIENES MUEBLES Y ELEMENTOS
VINCULADOS A LA PRODUCCIÓN.
A nivel de bienes muebles y elementos vinculados a la producción cerámica se consideran
necesarios realizar los siguientes trabajos:
-

Realización de un inventario de los elementos existentes en el interior del conjunto,
tanto muebles como elementos vinculados a la producción.

-

Realización de un inventario de elementos que se encuentran fuera del conjunto
(“exiliados”) pero que están vinculados directamente con la Real Fábrica y su
producción.

-

Investigación, inventariado y catalogación (y protección, si procede) de los diferentes
elementos de Patrimonio Industrial o de cualquier otro tipo de patrimonio en el entorno
urbano que guarden relación con la Real Fábrica, como por ejemplo:

-

o

Horno moruno y edificio de la antigua fábrica la Esmeralda (Edificio de la Muy
Noble y Artística Cerámica de l’Alcora)

o

Conjunto de Azulejos Sanchis

Una vez realizado el catálogo de patrimonio industrial anteriormente nombrado, se
deberá estudiar la relación urbanística para dar solución a posibles rutas que enlacen
los diferentes elementos urbanos.
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12.5.ESTUDIOS A NIVEL TERRITORIAL.
A nivel territorial se consideran necesarios realizar los siguientes estudios:
-

Catalogación y estudio territorial completo de todos aquellos elementos patrimoniales
que muestren una vinculación directa o indirecta con la Real Fábrica.

-

Catalogación y estudio de la red hidráulica histórica de l’Alcora.

12.6.OTROS ESTUDIOS.
Al realizar el presente Plan Director se comprueba la existencia de un lenguaje técnico, o
lenguaje popular sobre la industria de la cerámica y se considera necesario que se realice
un glosario o diccionario descriptivo e ilustrativo sobre palabras o términos sobre la
industria cerámica.
También consideramos necesario inventariar todo el patrimonio inmaterial vinculado a la
cerámica, la memoria obrera y la Real Fábrica.
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13. PLAN DE FUTUROS USOS PROPUESTOS.
En el presente apartado se plantean los usos que se proponen para el conjunto de la Real
Fábrica, teniendo en cuenta: que se trata de un Bien de Interés Cultural con categoría de
Sitio Histórico; su pasado industrial siendo un hito para la historia de la industria cerámica,
la importancia que ha tenido para la historia social y económica de l’Alcora y su clara
vinculación con el territorio.
El conjunto de la Real Fábrica puede ser incorporado como un elemento activo en las
estrategias de desarrollo socioeconómico de l’Alcora, pues puede ser un elemento
revitalizador del entorno, y según los equipamientos que acoja puede mejorar la calidad de
vida tanto de su entorno, como de toda la localidad.
Existen muchos ejemplos en España de antiguos conjuntos industriales recuperados para
nuevos usos, los cuales han ayudado a reactivar su entorno, en el subapartado 13.4. se
muestran algunos ejemplos ya activos para que se puedan entender las grandes
posibilidades al recuperar un conjunto como la Real Fábrica.

13.1.EQUIPAMIENTOS EXISTENTES EN l’ALCORA.
Se ha realizado un estudio de los equipamientos más representativos existentes en la
localidad de L’Alcora, ubicándolos en un plano que se muestra a continuación, para que se
pueda conocer la ubicación de los mismos respecto a la Real Fábrica.
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1

Piscina cubierta

13

Ayuntamiento

2

Pista-jardín

14

Colegio Puértolas Pardo

3

Apartamentos para mayores

15

Asociación de jubilados

4

Colegio La Salle

16

Unión de Mutuas

5

Casal Jove

17

Ambulatorio

6

CP Conde de Aranda

18

Auditorio Caja Rural

7

Biblioteca

19

Museo Caja Rural

8

Museo de Cerámica

20

IES l’Alcalatén

9

Casa de la Música
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Escola de Cerámica
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EPA
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Aparcamiento
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Salón Bancaixa
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IES Ximén d’Urrea

12

CP Grangel Mascarós

Real Fábrica

13.2.PREMISAS PARA PLANTEAMIENTO DE USOS.
Para poder plantear diferentes usos dentro del conjunto de la Real Fábrica, se han tenido
en cuenta unas premisas o condiciones previas según su condición como bien catalogado
BIC; por la importancia de su historia y su vinculación la industria cerámica; la importancia
de su implantación a nivel territorial.
Real Fábrica es Bien de Interés Cultural con Categoría de Sitio Histórico
-

Al ser un BIC y según la normativa de aplicación “Los usos que se planteen en el
interior del conjunto deben ser compatibles con la puesta en valor y disfrute patrimonial
del conjunto, y no deben desvirtuar sus valores artísticos, históricos o culturales que
tenga el conjunto” (estudiado en el apartado 7. Estudio jurídico y normativo). Es por ello
que cualquier uso que se plantee será compatible con los valores que tiene el conjunto
y para el disfrute patrimonial del mismo.

Conjunto de gran importancia para la industria cerámica y la historia de l’Alcora
-

Se trata de un conjunto industrial que forma parte importante de la historia de la
localidad de l’Alcora y de su crecimiento económico y social (apartado 1. Estudio
Histórico).

-

Dentro de la historia de la industria cerámica, la Real Fábrica es un hito importante
tanto por su producción como por la evolución de la misma; siendo además una fábrica
que favoreció la creación de más industria vinculada a la cerámica (por lo tanto
favoreció el crecimiento de dicho sector).

Es por ello que los futuros usos de la Real Fábrica deben tener una vinculación directa
tanto con su historia como con el mundo de la cerámica (tanto a nivel artesanal como a
nivel tecnológico y de innovación).
Conjunto vinculado con el territorio.
-

La implantación de la Real Fábrica en l’Alcora tuvo mucho que ver con la gran riqueza
de recursos naturales útiles para la producción cerámica, y esto no se debe olvidar
cuando se planteen usos en el conjunto.
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13.3.USOS PROPUESTOS.
Teniendo en cuenta las premisas/condiciones anteriores, los usos que se plantean dentro
del conjunto de la Real Fábrica tienen en cuenta los siguientes pilares fundamentales:

La idea principal propuesta es crear un centro neurálgico que relacione todos estos pilares
con la cerámica y la Real Fábrica, es por ello que se plantea la creación de un gran centro
de interpretación de la cerámica, teniendo en cuenta además los pilares fundamentales. Se
propone el siguiente programa de usos para este centro, los cuales se relacionan con uno
o varios pilares.
PROGRAMA DE USOS CENTRO DE CERÁMICA REAL FÁBRICA
USOS PROPUESTOS

PILARES

Talleres y aulas.

Didáctica, historia e innovación.

Espacio polifuncional BIC.

Sociedad y reunión, exposición, turismo

Oficina de Turismo de l’Alcora (Turistic Info).

Turismo e historia

Espacios expositivos.

Exposición, innovación e investigación, didáctica.

Biblioteca especializada.

Didáctica, historia, innovación e investigación.

Archivo.

Didáctica, historia, innovación e investigación.

Aulas tecnológicas.

Didáctica, innovación e investigación.

Espacio de innovación e investigación.

Didáctica, innovación e investigación.

Tienda.

Turismo, historia, sociedad y reunión.

Centro de artesanía de L’Alcora y “coworking” cerámico.

Sociedad, turismo, historia, exposición.

Cafetería-restaurante.

Turismo, gastronomía, sociedad y reunión.

Espacio de asociaciones.

Historia, sociedad y reunión.

Espacios exteriores.

Sociedad y reunión, territorio y didáctica.

Dirección y administración del centro.

Gestión
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Almacén

Didáctica, innovación y exposición.

A continuación se aporta una breve descripción de los usos propuestos y un orden de
implantación de dichos usos en el conjunto:
1. Oficina de turismo de l’Alcora (Turistic Info); espacio interpretativo y expositivo de
hornos morunos (Zona Hornos).

2. Espacio de uso polivalente BIC, para eventos, reuniones, espacio auditorio, ferias,
congresos….con espacio anexo auxiliar y de apoyo en volumen que da a Avenida
Castellón (Zona BIC).

PLAN DIRECTOR DE LA REAL FÁBRICA DEL CONDE DE ARANDA. L’ALCORA. Plan de usos

3. Tienda tanto de merchandising de l’Alcora y de la Real Fábrica como productos
cerámicas de artesanía. Se plantea su ubicación al lado de acceso y cerca del espacio
de información turística (Zona Molinos).
4.

Aulas tecnológicas (Zona Molinos). Se trataría de aulas con equipamiento tecnológico
tanto para apoyo del centro como para poder ser alquilado para formación externa.

5. Espacio para asociaciones vinculadas con el patrimonio inmaterial relacionado con la
Real Fábrica: Asociación cultural “la Rècua Arriera de l’Alcora”, Asociación Cultural
“Gegants i Cabuts de l’Alcora”, Asociación cultural “Grup de danses la Font d’Aixart”,
Asociación cultural “la Rondalla de l’Alcalaten” y Asociación cultural “l’Alba de l’Alcora”.
(Zona Molinos). No se debe olvidar que estos espacios deben integrar la maquinaria de
molinos rehabilitada.
6. Centro de Artesanía de l’Alcora, que contará con espacio coworking cerámico, donde
se podrán ofrecer demostraciones del trabajo cerámico y venta en directo (Zona
Molinos). Este centro también puede tener una vinculación con la tienda.
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7. Cafetería-restaurante con gastronomía de L’Alcalaten (Zona Ampliación), se ubica tanto
al lado del espacio exterior interior del conjunto como dando a la acequia. Se propone
que en la cafetería pueda existir un espacio donde realizar talleres cerámicos (“Pottery
Coffee”).

8. Espacio de innovación e investigación de la cerámica, con espacio taller, expositivo y
almacenamiento (zona Ampliación). Posibilidad de contener aulas tecnológicas.

9. Espacio para didáctica formado por aulas y talleres de cerámica; además de espacio
expositivo e interpretativo (zona Ampliación).
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10. Espacio auxiliar de control de acceso a la galería subterránea de acceso a las cámaras
inferiores de los hornos morunos.

11. Espacio de administración y dirección del centro; Con biblioteca y archivo
especializados en cerámica y en la Real Fábrica.

12. Espacio expositivo y de interpretación de la Real Fábrica y de la industria cerámica. En
este espacio se tendrá en cuenta que la recuperación del conjunto original y de las
pinturas, proponiendo que sea visitable.
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-

Parque zona Molinos (z1): Zona exterior urbanizada con vegetación teniendo en cuenta
la interpretación del territorio y su vinculación con la producción cerámica. Existirá una
zona donde se podrán dejar los animales para la realización de la Recua.

-

Parque Paso de Carros (z2): Zona exterior con vegetación vinculada con la producción
cerámica. Teniendo en cuenta que será también espacio de reunión, espacio donde da
la cafetería-restaurante y que será un espacio didáctico. Este espacio exterior también
se plantea para poder acoger actividades.

Se han marcado en esquema las zonas donde se implantaran los usos, planteando grandes
superficies siguiendo las líneas generales del conjunto y teniendo en cuenta la edificación
original que existía. En los proyectos que se redacten en cada fase ya se planificará y
ordenarán en profundidad los espacios.

Además de los usos propuestos por zonas se tendrá en cuenta que debe existir un discursos
expositivo e interpretativo (museográfico) de la Real Fábrica en todo el conjunto.
*En los proyectos donde se planifiquen estos nuevos usos se tendrá en cuenta siempre todos
los espacios auxiliares necesarios (aseos, almacenamiento, instalaciones,…).
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13.4. EJEMPLOS DE PATRIMONIO INDUSTRIAL REHABILITADO Y REUTILIZADO
PARA NUEVOS USOS.
Se considera necesario aportar algunos ejemplos de conjuntos de Patrimonio Industrial
recuperados en España para nuevos usos, para que se pueda entender los beneficios de
reutilizar un conjunto como la Real Fábrica para nuevos usos que puedan ayudar a reactivar el
entorno.
13.4.1. Matadero de Madrid recuperado como Centro de Creación Contemporánea.
Localización: Plaza de Legazpi nº 8, Madrid.
Uso original: Matadero municipal.
1

Uso actual: Centro de creación contemporánea Matadero Madrid, espacio polifuncional.
Autor/es de proyecto recuperación: Varios equipos (recuperación por fases).
Años recuperación (proyecto y obra): 2003-2007
Gestión: Gestión mixta entre entidades públicas y privadas.

Ilustración 1. Imagen icónica del Matadero, su depósito de agua.

Se trata de un gran conjunto construido entre 1910 y 1925 como Matadero Municipal de
Madrid, estando en uso hasta 1996 cuando cierra sus puertas. En 2003 se decide
transformarlo en un gran espacio cultural que se llamaría “Matadero Madrid”, rehabilitando
por fases sus espacios y abriendo sus puertas en el año 2007. Se trata de un espacio de
gran actividad polivalente siendo de acceso gratuito al recinto, donde además se pueden
alquilar algunos de sus espacios.

1

http://www.mataderomadrid.org
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Ilustración 2. Plano de Matadero Madrid, fuente http://www.mataderomadrid.org

Matadero Madrid cuenta con los usos siguientes:
- Casa del Lector, espacio cultural dedicado a la lectura, donde se realizan
exposiciones, talleres, cursos, etc.
- Naves Matadero, Centro Internacional de Artes Vivas que contiene: sala de teatro,
aulas, salas de ensayo, talleres, vestuarios camerinos, gran escenario con espacios
auxiliares y vestíbulo de entrada.

Ilustración 3. Exterior de Casa del Lector.

- Espacio Intermediae, se trata de un centro experimental para la creación
contemporánea, con espacios auxiliares y administrativos.
- Central de Diseño, espacio para la exposición, difusión y promoción de proyectos
dedicados al diseño, siendo un espacio polivalente.
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-

Centro de Residencias Artísticas.

-

Factoría Cultural, vivero de empresas creativas.

-

Cineteca Madrid.

-

Espacio Abierto x Obras.

- Extensión AVAM, espacio para la participación, debate y visibilidad de las
producciones artísticas.
-

Oficina de coordinación.

-

Café Teatro.

-

Espacio para alquiler y reparación de bicicletas.

-

Cantina.

- Espacio exterior, tanto las calles interiores como la plaza principal también son
utilizadas para múltiples actividades al aire libre.

13.4.2. Antigua fundición de Carlos Gens recuperada como Centre d’Art Bombas
Gens, Valencia.
Localización: Avenida Burjassot 54-56, Valencia.
Uso original: Fundición de pequeña maquinaría, bujes y bombas hidráulicas.
Uso actual: Centro de Arte Bombas Gens y sede Fundación Per Amor a L’Art.
Autor/es de proyecto recuperación: Ramón Esteve (arquitecto), primera fase
rehabilitación Eduardo de Miguel (arquitecto).
Años recuperación (proyecto y obra): 2015-2018
Gestión: Privada, Fundación Per Amor a L’Art.
Se trataba de una antigua fábrica de fundición de Valencia (1930) que producía pequeña
maquinaria, válvulas industriales y bombas hidráulicas, la cual se cerró en el año 1991,
estando abandonada hasta que en 2014 la Fundación Per Amor a L’Art la adquiere para
rehabilitarla para nuevos usos culturales y sociales (Centre d’Art Bombas Gens).2

2

https://www.bombasgens.com
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Ilustración 4. Entrada del Centro Bombas Gens

Se trata de un conjunto excepcional recuperado pues une patrimonio industrial con la
recuperación de un refugio de la Guerra Civil y una antigua bodega del siglo XV. Durante
su rehabilitación hubo seguimiento arqueológico, siendo clave para la recuperación tanto
del refugio como de la bodega.

Ilustración 5. Planta del proyecto fuente imagen https://www.ramonesteve.com

El programa completo del conjunto es el siguiente:
-

Sede de Fundación Per Amor a l’Art y dirección del centro de arte.

-

Zona de control de acceso y atención.

- Centro de Arte, espacio expositivo en diferentes naves, donde también se realizan
conferencias y se imparten talleres.

PLAN DIRECTOR DE LA REAL FÁBRICA DEL CONDE DE ARANDA. L’ALCORA. Plan de usos

Ilustración 6. Interior de una de las salas de Bombas Gens.

- Sede Fundación Wilson, espacio de reunión de profesionales “Equipo Wilson”,
para la investigación de la enfermedad Wilson.
-

Restaurante de Ricard Camarena.

-

Espacios auxiliares de servicios y almacenamiento.

-

Garaje subterráneo.

- Jardín visitable donde se encuentra la antigua bodega, realizado en el antiguo
patio trasero de la fábrica, diseñado por un paisajista creando con una composición
de más de 100 especiales vegetales incluyendo una escultura inspirada en el cauce
del río Turia.

Ilustración 7. Jardín visitable.
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- Nueva edificación que alberga Centre Jove, donde incluye espacios de aulas,
comedor, espacios de servicio y almacenamiento.
Es una recuperación realizada totalmente con financiación privada, y lo más interesante de
este ejemplo es la gestión que se está llevando del centro, una gestión completa que une
las diferentes áreas del centro (Arte, investigación y social), siendo un conjunto muy activo
y abierto al barrio, siendo su acceso gratuito. Además planifican de manera periódica
visitas a los diferentes espacios que tienen (refugio, bodega y jardín).

13.4.3. Antigua fábrica de cerámica Santa Ana transformada en Centro de Cerámica
de Triana (Sevilla).
Localización: Calle Callao nº 16, Sevilla.
Uso original: Fábrica de cerámica.
Uso actual: Centro de Cerámica.
Autor/es del proyecto de rehabilitación: arquitectos Francisco José Domínguez
Saborido, Ángel González Aguilar, Miguel Hernández Valencia, Esther López Martín y
Juliane Potter
Años recuperación (proyecto y obra): 2009-2014
Gestión: Municipal
La antigua fábrica de cerámica Santa Ana-Rodríguez Díaz SL, la cual se instaló sobre un
alfar activo desde la Edad Media, ha sido uno de los últimos centros de producción de
cerámica de la ciudad de Sevilla, es por ello que se planteó su rehabilitación y
musealización para transformarlo en el Centro Cerámica Triana, mediante un concurso de
ideas. El objetivo de dicho centro es crear un espacio que represente la historia de la
tradición alfarera en Triana y preservar la memoria de la antigua fábrica Santa Ana, y ser,
además, centro de interpretación.
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Ilustración 8. Vista del conjunto desde acceso. Fuente imagen revista ph Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico nº 85.

Ilustración 9. Plantas del conjunto rehabilitado. Fuente imagen revista ph Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico nº 85.

El centro de distribuye en dos plantas con los siguientes usos:
-

Planta baja
o
Exposición permanente y visita de los restos que se han puesto en
valor para la interpretación de la cerámica sevillana (hornos históricos, el pozo
de agua, los depósitos de arcilla, las molinas de minerales, etc).
o

Zona de producción (taller) y venta (tienda).

o

Sala de audiovisuales.
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Ilustración 10. Plantas del conjunto rehabilitado. Fuente imagen revista ph Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico nº 85.

-

En planta alta se encuentran los usos siguientes:
o

Punto turístico.

o

Salón de actos.

o

Centros de información sobre el Barrio de Triana.

o

Sala de exposiciones temporales.

o

Salas de la exposición permanente.

Ilustración 11. Fotos del conjunto. Fuente imagen revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico nº 85.
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En su rehabilitación se han conservado los recorridos y las relaciones de las distintas
profesiones de la producción cerámica, además se realizó un proyecto museográfico a
partir de un plan museológico.

13.4.4. Antigua fábrica de cervezas El Águila recuperada como Archivo y Biblioteca
Regional Joaquín Leguina. Madrid.
Localización: C/ Ramírez de Prado nº 3 – C/ General Lacy 25. Madrid
Uso original: Fábrica de cervezas.
Uso actual: Archivo y biblioteca regional.

3

Autor/es proyecto rehabilitación: Emilio Tuñón Álvarez y Luis Moreno García-Mansilla
(Tuñon+Mansilla Arquitectos).
Años recuperación (proyecto y obra): 1998-2002
Gestión: Municipal
Esta fábrica de cervezas de Madrid (1912-1914) estuvo activa hasta su cierre definitivo en
los años 80. Estas instalaciones se degradaron por su falta de mantenimiento hasta que
en 1994 se convoca un concurso nacional de ideas para su recuperación como archivo y
biblioteca regional.

3

www.madrid.org/bibliotecaregional

PLAN DIRECTOR DE LA REAL FÁBRICA DEL CONDE DE ARANDA. L’ALCORA. Plan de usos

Ilustración 12. Revista Croquis nº 115-116 Mansilla+Tuñon arquitectos 2001-2003, (2003).

El programa de nuevos usos que se plantearon fueron los siguientes, teniendo en cuenta
las edificaciones existentes y que las necesidades que no se pudieran incluir en
preexistencias se realizarían en nuevas construcciones:
-

Oficinas y espacios de atención al público en la antigua nave de cocción.

-

Salas de lectura en la maltería.

-

El depósito legal en el antiguo caserón del chaflán.

- Edificio de depósitos de seis plantas sobre un sótano de aparcamientos (nuevo
construcción).
-

Cafetería, cierre del límite sur de la manzana (nueva construcción).

- Pabellón de ingresos que reúne los talleres de restauración de documentos (nueva
construcción).
-

Dependencias para el proceso técnico (nueva construcción).

- Los depósitos de libros en el interior de los silos de cebada, una de las imágenes
más representativas del conjunto.
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Ilustración 13. Depósitos de libros en silos.

Ilustración 14. Interior del conjunto con uno de los edificios principales.

Además en el conjunto se recuperaron espacios exteriores originales de la fábrica como
elementos conectores de los diferentes usos. Se trata de un conjunto visitable, donde
además de ser biblioteca y archivo es utilizado como espacio para jornadas y congresos.

13.4.5. Antigua fábrica de cerámica transformada en Terracotta Museu de La Bisbal
de’Epordà
Localización: Calle Sis d’octubre n1 99, La Bisbal d’Empordà (Gerona)
Uso original: Fábrica de cerámica.
Uso actual: Museo de cerámica, Terracotta Museu

4

4

http://www.terracottamuseu.cat
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Autor/es proyecto de rehabilitación: M. Dolors Nadal y Joan Escribà (arquitectos), fase
de 2014.
Años recuperación (proyecto y obra): En este conjunto hubieron dos fases de
recuperación en 1998 y en 2014.
Gestión: Ayuntamiento de la Bisbal D’Empordà. Terracotta Museu La Bisbal d’Empordà.
La antigua fábrica de cerámica de la Sociedad Terracotta-Fuster SA estuvo en activo
hasta los años 80 del siglo XX, siendo comprada en 1987 por el ayuntamiento de La Bisbal
para transformarla en museo.

Ilustración 15. Interior del museo, fuente imagen http://www.terracottamuseu.cat/

La rehabilitación para transformación de una antigua fábrica en museo contó también con
un proyecto museográfico, donde además se pusieron en valor alguno de los elementos
más característicos del conjunto como las chimeneas y los hornos. En el año 1998 se hizo
la rehabilitación de la primera parte y se inauguró la exposición permanente. Pero fue en
2014 cuando se rehabilitó el conjunto completo y se puso en plena actividad.

Ilustración 16. Planos de fachada del proyecto de 2014. Fuente Revista Daba nº 7
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Se trata de un gran espacio museístico que cuenta con los usos siguientes:
-

Zona recepción e información.

-

Zona administración y dirección.

-

Dos espacios de exposiciones temporales.

-

Espacio de exposición permanente.

-

Espacio pedagógico.

-

Tienda-librería temática.

Ilustración 17. Zona de exposición con horno original recuperado. Fuente
http://www.terracottamuseu.cat/

- Dos espacios audiovisuales para conferencias y presentaciones (60 personas
sentadas en cada espacio).
-

Aula taller de Ciclo Formativo de Grado Medio de Alfarería.

-

Espacio de la Associació de Ceramistes de la Bisbal.

-

Espacio exterior del museo.

-

Espacio aparcamiento.

Este museo cuenta con un servicio educativo el cual realiza programación de actividades
didácticas para dar a conocer el mundo de la cerámica; y también realizan visitas guiadas.
Además de ser un espacio como museo es posible alquilar los espacios para acoger
eventos.

13.4.6. Museo de la Rajoleria de Paiporta (Valencia).
Localización: Calle Enrique Reig nº 3, Paiporta.
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Uso original: Fábrica de ladrillos y tejas El Pilar y su última fase productiva fue Cerámica
Valenciana.
Uso actual: Museo de la Rajoleria de Paiporta.

5

Autor/es proyecto rehabilitación:Años recuperación (proyecto y obra): Obra recuperación entre 1997 y 2000.
Gestión: Ayuntamiento de Paiporta.
La fábrica de ladrillos y tejas El Pilar comenzó su actividad hacia 1924 y estuvo en
funcionamiento hasta los años 90. A finales de los años 90 pasó a propiedad municipal, el
ayuntamiento planificó su rehabilitación para transformarlo en museo, incluyendo un
proyecto museístico. El proyecto de rehabilitación integró lo que quedaba del conjunto
original dentro del nuevo uso, siendo muy respetuoso con la memoria industrial de la
fábrica, e incluso reconstruyendo parte.

Ilustración 18. Vista exterior del museo. Fuente https://paiporta.es

El museo de la Rajoleria (Rajolar de Bauset) se inauguró en el año 2000, y un año
después entró a formar parte del Sistema Valenciano de Museos de la Generalitat
Valenciana. En el año 2017 entró a formar parte de la Red de Museos Etnológicos locales.
El Museo de Rajoleria cuenta con los espacios y usos siguientes:
-

Espacio de recepción e información visitantes.

- Sala de exposición permanente. En esta sala cuenta además con una maqueta del
conjunto.
-

5

Sala de exposiciones temporales.

https://museudelarajoleria.paiporta.es
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Ilustración 19. Sala exposiciones temporales. Fuente https://museudelarajoleria.paiporta.es

-

Sala Anexa, espacio dentro de los jardines del museo.

Ilustración 20. Sala anexa. Fuente https://museudelarajoleria.paiporta.es

-

Archivo fotográfico de Paiporta.

- Biblioteca, centro de estudios para fomentar la investigación en temas referentes a
la producción de las industrias ladrilleras.
Se trata de un museo muy activo que cuenta con una dinámica programación de
actividades, incluyendo talleres didácticos y visitas guiadas. Además la sala de
exposiciones temporales se puede solicitar para exposiciones y actividades culturales.
Dentro del conjunto existe un horno Hoffmann completo que forman parte del Plan
Nacional de Patrimonio Industrial, por tratarse de un elemento de gran singularidad que se
encuentra completo.
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13.4.7. Azucarera del Rabal transformada en sede del espacio Zaragoza Activa
(ZAC). Zaragoza.
Localización: Calle Mas de las Matas nº 20, Zaragoza.
Uso original: Fábrica de Azúcar.
6

Uso actual: Zaragoza Activa , espacio social y cultural multiusos.
Autor/es proyectos rehabilitación: Arquitectos Julio Clúa, Alfonso Torres Almerje y
Jaime Clúa. Arquitecto que proyectó la biblioteca Cubit: Cristian Schmitz
Años recuperación (proyecto y obra): Entre los años 2005 y 2008, y abrió sus puertas
en 2010.
Gestión: Municipal.

Ilustración 21. Vista exterior del conjunto de la Azucarera.

La antigua azucarera del Rabal de finales del siglo XIX, finalizando su actividad industrial
en 1965. El conjunto estuvo en un estado total de abandono hasta que en 2004 el
ayuntamiento de Zaragoza adquirió el conjunto para reutilizarla como espacio cultural,
social y biblioteca. El conjunto definitivamente abrió sus puertas en el año 2010.

6

http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/activa/
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Ilustración 22. Dibujo de qué es Zaragoza Activa ilustrado por Dani García Nieto y Miguel
Ángel Hernández.

Este espacio se define como un ecosistema emprendedor, innovador, creativo y
colaborativo en la ciudad.

Ilustración 23. Interior de la Azucarera Zaragoza Activa. Fuente
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/activa/

Un espacio multiusos de ayuda al ciudadano y a emprendedores con las últimas
tecnologías, con los usos y espacios siguientes:
- Vivero de Empresas, cuenta con 17 oficinas que se pueden alquilar con todos los
servicios necesarios.
-

Biblioteca para jóvenes Cubit (BJCubit).
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- Espacio ZEmpleo. Se trata de un espacio de información, recursos y atención para
la búsqueda de empleo.
- La Colaboradora, espacio de Inteligencia Colectiva donde se trabajan proyectos
colaborativos de diferente índole.
-

Espacio InfoActiva. Espacio para asesoramiento a emprendedores.

Este conjunto ofrece un gran programa de actividades culturales, formativas y divulgativas
y además se realizan visitas guiadas al conjunto donde se muestran los servicios y
proyectos que se están desarrollando dentro de la Azucarera.

13.4.8. Antiguo almacén de harinas (Naves Castellano) transformado en Espacio
Cultural Las Naves, Valencia.
Localización: Calle Joan Verdeguer nº 16-24, Valencia.
Uso original: Almacén de harinas.
Uso actual: Espacio cultural Las Naves.

7

Autor/es proyecto rehabilitación: Álvaro Gómez-Ferrer Bayo y Natalia GómezFerrer Lozano. Arquitectos.
Años recuperación (proyecto y obra): 2009- 2010
Gestión: Fundación Las Naves, sin ánimo de lucro perteneciente al Sector Público
Local del Ayuntamiento de Valencia.

Ilustración 24. Fachada principal de una de las naves del conjunto.

Este antiguo almacén de harinas, conocido como Naves Castellano, formado por tres
naves, se encuentra dentro de lo que era un núcleo industrial de Valencia, en la zona del
Grao. Estuvo durante muchos años abandonado, formando parte de un PAI “Camino
7

https://www.lasnaves.com
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Hondo del Grao” donde se proyectaba que solo se mantendría la mitad de las naves del
almacén. El ayuntamiento adquirió las naves para transformarlas en un espacio cultural
que ayudara a reactivar su entorno, el proyecto eliminaba parte de las naves (eliminando
casi la mitad de su longitud).

Ilustración 25. Plantas de la rehabilitación del conjunto. Fuente http://www.gomez-ferrer.net

El conjunto comenzó su actividad en el año 2010, los usos que se incluyen dentro de Las
Naves son los siguientes:
-

Espacio de control de acceso y atención al público.

-

Espacios para música, grabaciones y salas de ensayo.

-

Espacios para talleres y aulas.

-

Laboratorio de fotografía.

-

Sala de exposiciones.

-

Auditorio-teatro.

-

Biblioteca equipada con ordenadores de última generación.

-

Cafetería.

-

Espacio exterior, dos patios para usos múltiples.

Este conjunto se gestiona mediante una fundación y tienen en cuenta los sectores
estratégicos siguientes para su actividad: Movilidad, energía y agua, agroalimentación,
salud y ciudad saludable e industria creativa y cultural. Teniendo una programación para
cada uno de estos sectores, tanto de actividades como proyectos.
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Ilustración 26. Uno de los patios del conjunto de Las Naves.

Además se trata de un conjunto muy dinámico con una programación muy extensa de
actividades como formación, congresos, talleres, conciertos, etc, además de muchas
actividades al aire libre en su patio.

13.4.9. Matadero de Zaragoza transformado en espacio social y cultural multiusos.
Localización: Calle Florentino Ballesteros nº 8 y calle Miguel Servet nº 55-57, Zaragoza.
Uso original: Matadero Municipal.
Uso actual: Centro Cívico Salvador Allende; centro de convivencia para mayores
Salvador Allende; biblioteca; centro de artesanía.
Autor/es para recuperación: Varios técnicos en diversas fases.
Años recuperación (proyecto y obra): 2010-2015
Gestión: Municipal.
El antiguo Matadero Municipal de Zaragoza se proyectó como un conjunto de pabellones
ordenados en torno a un patio principal de acceso. El matadero cesó su actividad en el
año 1981. Estando cerrado durante varios años y finalmente se planteó su recuperación
para diferentes usos sociales y culturales, encargándose diferentes proyectos por fases
para los distintos usos propuestos.
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Ilustración 27. Vista del conjunto desde uno de los patios exteriores. Fuente
http://www.patrimonioculturaldearagon.es

El antiguo Matadero de Zaragoza se ha transformado en un gran conjunto para uso cívico,
un espacio para los ciudadanos. Este gran conjunto cuenta con los siguientes espacios y
usos:
-

Centro cívico Salvador Allende.
o Salón de Actos (175 butacas fijas).
o Sala de conferencias (capacidad para 34 personas).
o Diversas aulas (con capacidad cada una para 20 personas).

-

Biblioteca pública Ricardo Magdalena.

Ilustración 28. Interior de la biblioteca. Fuente http://www.patrimonioculturaldearagon.es
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-

Sede de asociaciones del barrio Las Fuentes.

-

Juntas de distrito.

-

Centro de Artesanía de Aragón.
o Sala de exposiciones del centro de artesanía.
o Tienda de centro de artesanía.

-

Centro de formación municipal.

- Centro de convivencia para mayores, residencia de ancianos, con todos los
servicios auxiliares necesarios.

Ilustración 29. Vista de una de las naves del matadero. Fuente
http://www.patrimonioculturaldearagon.es

Los espacios del centro cívico se pueden alquilar para diferentes actividades y eventos.
Además se programan diferentes actividades formativas, culturales, de ocio y actividades
infantiles.

13.4.10. Antiguo depósito de aguas transformado en Museo de Historia de Valencia.
Localización: Calle Valencia n1 42, Mislata.
Uso original: Depósito de aguas.
Uso actual: Museo de Historia de Valencia.

8

Autor/es proyecto rehabilitación: Juan José Garrido Ibáñez.
Años recuperación (proyecto y obra): 1998-2001.

8

http://mhv.valencia.es
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Gestión: Municipal.
Se proyectó este depósito de aguas subterráneo para la ciudad de Valencia, siendo su
primer depósito y su servicio comenzó en el año 1850, con una gran capacidad, pues
ocupaba una superficie de 2600 m2.

Ilustración 30. Interior de la sala de exposición permanente.

En los años 90 se “redescubrió” este gran depósito, un conjunto de gran interés que se
merecía ser recuperado y reutilizado para un uso cultural como el que se le ha dado. Para
ello se rehabilitó entre 1998 y 2001 como futuro Museo de la Historia de la ciudad de
Valencia. Fue inaugurado en el año 2003, año en el que fue galardonado por la Diputación
de Valencia como mejor proyecto cultural.

Ilustración 31. Planta del Museo de Historia. Fuente http://mhv.valencia.es

Los espacios y usos que existen dentro del Museo de Historia de Valencia son los
siguientes:
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-

Zona de control de acceso e información. Con guardarropa y consigna.

-

Sala de usos múltiples.

-

Sala de exposiciones temporales.

-

Mediateca.

-

Sala de exposición permanente.

-

Tienda-librería.

Ilustración 32. Sala de usos múltiples.

El Museo cuenta con visitas guiadas, programación de actividades y talleres didácticos,
además han realizado diferentes recursos didácticos que apoyan las actividades. Además
es posible solicitar y alquilar alguno de sus espacios por parte de entidades y
asociaciones.

13.4.11. Museo de la Industria Harinera de Castilla y León en antigua fábrica de
harinas, Gordoncillo (León).
Localización: Carretera LE-542 Mayorga-Valderas Km. 6 Gordoncillo (León)
Uso original: Fábrica de harinas.
Uso actual: Museo de la Industria Harinera de Castilla y León.

9

Autor/es proyecto rehabilitación: Años recuperación (proyecto y obra): Inauguración en agosto de 2014
Gestión: Municipal.
9

http://mihacale.blogspot.com
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Un antiguo conjunto harinero formado por la antigua fábrica de harinas Marina Luz (del
año 1936 y reconstrucción de 1944) y un granero conocido como “La Panera” (19371938), en la pequeña localidad leonesa de Gordoncillo fue el lugar escogido para emplazar
el Museo de La Industrial Harinera de Castilla y León (MIHACALE).

Ilustración 33. Vista del conjunto desde su patio.

Se trata de una sencilla intervención de recuperación de la harinera y la panera (con una
superficie de aproximadamente 3000 m2), integrando la antigua maquinaria (incluyendo su
restauración o reconstrucción), donde ha primado el conjunto original y se ha realizado sin
ningún alarde innecesario.
Se buscaba un espacio museístico, pero también de reunión y espacio didáctico donde se
explica tanto el funcionamiento de la fábrica de harinas como la historia de la molinería y
de los personajes que fueron protagonistas, tanto trabajadores como empresarios.

Ilustración 34. La Panera desde el exterior del patio.
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Los diferentes usos que se engloban dentro de este Museo de la Harina son:
-

Auditorio-teatro, utilizado para gran variedad de eventos, como congresos, charlas,
proyecciones, entre otros usos.

-

Camerinos para el auditorio.

-

Oficina de usos múltiples.

-

Recepción del museo.

-

Oficina de Turismo

-

Aula del Trigo

-

Sala de exposiciones (dentro de La Panera).

Ilustración 35. Interior sala exposición, planta alta de la Panera.

-

Espacio museístico e interpretativo de la harinera en la Harinera Marina Luz.

-

Gran espacio exterior, tanto para exposiciones como para eventos al aire libre.

-

Espacio cubierto en patio que contiene una exposición de maquinarias de la industria
harinera.
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Ilustración 36. Interior Museo de la Harina, en harinera Marina Luz

Este espacio cuenta con un programa de actividades muy completo, en el que se organizan
exposiciones, eventos, proyecciones, además de visitas guiadas tanto para público general
como para colegios. En definitiva un gran espacio cultural en una pequeña localidad.
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14. PLAN DE GESTIÓN DEL CONJUNTO.
14.1.INTRODUCCIÓN. NECESIDAD DE UN PLAN DE GESTIÓN.
Entre las Resoluciones aprobadas por la X Asamblea General de la Federación Española
de Municipios y Provincias (FEMP), celebrada 2011, se encuentra la de promover la
preservación y conservación del Patrimonio Histórico-Cultural. Para ello es imprescindible
que las Entidades Locales realicen la gestión adecuada del Patrimonio Histórico Cultural
existente en territorio, mediante la planificación de las actuaciones.
Los Planes de Gestión se definen como marcos de confluencia entre las estrategias de
conservación y valorización del patrimonio y las necesidades de asentar esos objetivos
dentro de unos procesos de economía sostenible, de activación social y cultural y de
participación ciudadana.
A partir de los contenidos del Plan de Gestión del Patrimonio Mundial exigido por la
UNESCO, la FEMP ha realizado un documento de recomendaciones para la elaboración
de un Plan Municipal para la Gestión del Patrimonio. En líneas generales, estas
recomendaciones son válidas para el caso particular de la Real Fábrica del Conde de
Aranda y su gestión, convenientemente actualizadas y adaptadas al caso concreto.

14.2.GESTIÓN ACTUAL DE LA REAL FÁBRICA.
Desde el mismo momento de la adquisición del conjunto de la Real Fábrica por parte del
Ayuntamiento de l’Alcora en 2016, se considera que se han puesto en marcha los
mecanismos de gestión del conjunto patrimonial. Una fase inicial del Plan de gestión se
considera que es la redacción del presente Plan Director, la gestión del conjunto ha sido
realizada exclusivamente por personal del Ayuntamiento de l’Alcora (Oficina Técnica,
Intervención, Secretaría, y especialmente Museo de Cerámica) y ha tenido distintos
ámbitos de actuación:
-

Planteamiento y ejecución de intervenciones de emergencia (desbroce y limpieza de
accesos, apuntalamiento de la zona de Hornos y eliminación de pinos de la cubierta de
los hornos, desescombrado puntual, limpieza de la nave BIC,…)

-

Levantamiento planimétrico de todo el conjunto para tener una base documental para
poder trabajar en futuros proyectos.

-

Campañas de socialización y puesta en marcha de proyectos didácticos que tienen
como elemento central la Real Fábrica (subapartado 15.1).

-

Protección jurídico-administrativa del inmueble, mediante la declaración de Bien de
Interés Cultural con la categoría de sitio histórico, siendo esta la máxima protección
(más información en apartado 7. Estudio jurídico y normativo).

-

Captación de fondos económicos externos, tanto públicos (FEDER, Generalitat
Valenciana, Diputación de Castelló) como privados (Torrecid, Caixa Rural de l’Alcora),
para la recuperación de algunas zonas del conjunto.

Estos antecedentes suponen un excelente punto de partida para la planificación de la
gestión del conjunto, y demuestran el interés que desde el primer momento ha tenido el
Ayuntamiento de l’Alcora en cuanto a la recuperación, gestión y retorno a la sociedad de la
Real Fábrica del Conde de Aranda.
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14.3. MODELO DE GESTIÓN PROPUESTO PARA LA REAL FÁBRICA.
La gestión se debe plantear desde el inicio, es decir, desde el mismo momento que
comience la recuperación del conjunto de la Real Fábrica (de hecho como ya se está
haciendo). Esta gestión debe venir determinada por la unión de dos conceptos en
apariencia enfrentados, el valor cultural, patrimonial y social del conjunto y la posible
generación de recursos económicos con la gestión de sus espacios.
La gestión durante las actuaciones de recuperación del conjunto deberá tener en cuenta su
conservación, recuperación, valorización y finalmente su recuperación completa. Por ello la
gestión del conjunto y en concreto de las diferentes zonas que se irán recuperando
requerirá de un equipo multidisciplinar y multisectorial que permita crear la estrategia más
indicada para combinar la preservación del bien patrimonial y la generación de recursos
tanto sociales como económicos.
La complejidad de las actuaciones a realizar conlleva la necesidad de contar con un amplio
equipo en el que intervengan no solo profesionales de las distintas disciplinas implicadas
en las obras, sino también representantes de los colectivos sociales, como beneficiarios de
la recuperación de la Real Fábrica, de las administraciones y empresas privadas que
contribuyan a la financiación del proyecto.
Es evidente que el Ayuntamiento de l’Alcora (principal gestor), en su doble faceta de
propietario de los terrenos e institución responsable del patrimonio cultural de su término
municipal, seguirá teniendo un peso específico mayoritario en este campo, pero debe
favorecer la participación del resto de agentes antes mencionados mediante la creación de
órganos de gestión y control, cuyas funciones, entre otras, deben ser:
o

Proteger y vigilar el conjunto para que no sufra daños, tanto durante la
recuperación, como una vez puesto en uso.

o

Vigilar el cumplimiento de las actuaciones propuestas en el Plan Director, pues
se trata de un documento “guía” para la correcta recuperación del conjunto.

o

Colaborar en la búsqueda de financiación, tanto para la recuperación del
conjunto como para su gestión una vez puesto en uso.

o

Garantizar la transparencia en la gestión.

14.4.AGENTES IMPLICADOS EN LA GESTIÓN Y SUS FUNCIONES.
Se propone un Plan de Gestión consultiva, en la que el ayuntamiento (propiedad) deberá
consultar a los demás agentes las decisiones. Los diferentes agentes implicados y sus
funciones por tanto serán:
-

Propiedad (ayuntamiento de l’Alcora)
o

Acuerdos a través de diferentes operaciones urbanas con la iniciativa privada
para la preservación del entorno BIC y la obtención de recursos.

o

Promoción de la Creación de una Fundación de la Real Fábrica de Loza y
Porcelana bajo la participación mayoritaria del propio ayuntamiento y empresas
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locales en forma de órgano consultivo y establecer los parámetros de
contraprestación entre entidades.

-

o

Dotación presupuestaria para la redacción de proyectos a través de técnicos
externos que permitan optar a las subvenciones correspondientes: Plan
especial de protección de la Real Fábrica, accesibilidad y urbanismo de la Real
Fábrica, fases de rehabilitación de las zonas de la Real Fábrica (propuestas en
Plan de actuaciones apartado 11), plan de recuperación del patrimonio
inmaterial de la Real Fábrica, Plan de rehabilitación del entorno natural de la
Real Fábrica, Plan museológico, etc.

o

Acuerdos para la dotación presupuestaria anual de partidas para la ejecución
de los diferentes proyectos de rehabilitación o recuperación.

o

Creación de una bolsa de trabajo para la Real Fábrica: conserjes y guías. O
aplicación de los programas EMCUJU (Programa de subvenciones destinada a
la contratación de personas jóvenes cualificadas por entidades locales) y
EMPUJU (Programa de subvenciones destinada a la contratación de personas
jóvenes por entidades locales).

o

Redactar las bases para la concesión administrativa de las zonas de
restauración y tiendas

o

Redactar las ordenanzas de uso de los espacios BIC, talleres de creatividad,
Talleres cerámicos y tiendas-taller de ceramistas.

o

Redactar las ordenanzas de precios para los diferentes espacios y usos: visitas
libres, servicio de visitas guiadas, audioguías, y otros formatos de visitas
audioguiadas, talleres, alquiler de zonas, entre otros (obtención de recursos).

o

Redactar las ordenanzas de uso del espacio tradiciones de la Real Fábrica y
determinar las condiciones de uso por parte del tejido asociativo que se
relaciona.

o

Redactar las ordenanzas de uso y cesión a los centro escolares de las aulas de
innovación educativa: robótica, creación audiovisual y nuevas tecnologías.

Fundación Real Fábrica. Se propone la creación de un patronato que tendrá carácter
consultivo, la fundación estará constituida por representantes municipales y del resto
de administraciones públicas, empresas, instituciones privadas, asociaciones
profesionales… con competencias sobre todo en materia económica (captación y
gestión de fondos) y de promoción nacional e internacional. Las funciones de cada
agente derivaran de los estatutos que deberán ser redactados entre las entidades
constitutivas. El patronato estará constituido por:
o

Presidente, vicepresidente, secretario y tesorero.

o

Patronos vitalicios.

o

Patronos temporales.
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-

Comunidad Educativa. Se creará un marco de colaboración con los centros
Educativos de la localidad y la comarca que les permita disponer, programar y realizar
actividades según los acuerdos establecidos en ordenanzas de los espacios BIC,
talleres, jardines y aulas de innovación educativa.
El comité de gestión creará acuerdos con la comunidad educativa para promover,
potenciar y universalizar el conocimiento de la Real Fábrica en la Comunidad educativa
del entorno.

-

Asociaciones. Gestionaran los espacios destinados a las mismas, deberán hacer uso
de las instalaciones correspondientes siguiendo el ordenamiento establecido por el
Ayuntamiento de l’Alcora, no participarán de las reuniones consultivas pero sí de las de
participación ciudadana.

-

Los talleres artesanos y servicios. La gestión de los espacios ocupados por servicios
de restauración y la zona de talleres y tiendas corresponderá a aquellas empresas que
los hayan obtenido por concesión administrativa.

-

Administraciones públicas. Se deberá favorecer la participación de otras
administraciones
públicas
(Diputación
Provincial,
Generalitat
Valenciana,
administración estatal) en la Fundación de la Real Fábrica y en la cofinanciación tanto
de las obras de rehabilitación como de los posteriores gastos de mantenimiento y
gestión de los espacios.
Hay que tener en cuenta que la singularidad de la Real Fábrica del Conde de Aranda
(empresa pionera en España con vínculos internacionales en su organización,
producción y comercialización, origen del sector industrial cerámico de la provincia de
Castellón, elemento destacado del Patrimonio Industrial Valenciano...) la convierte en
un bien patrimonial que excede con mucho el mero carácter local, por lo que el
Ayuntamiento de l'Alcora debería fomentar la participación de otras administraciones
públicas en su financiación, gestión y mantenimiento.

14.5.PERSONAL ADSCRITO AL CONJUNTO DE LA REAL FÁBRICA
La recuperación de los espacios de la Real Fábrica determinará nuevas necesidades en cuanto
a recursos humanos, que deberán cubrirse mediante distintas fórmulas que combinen la
eficacia en la gestión y la sostenibilidad en cuanto a los costes económicos: funcionariado
municipal existente (adscribiendo nuevas funciones), creación de nuevas plazas,
subcontratación de servicios, personal externo (a través de la Fundación).

-

Administración y gestión general del conjunto Real Fábrica: se deberá estudiar la
creación de un equipo directivo (gerencia), que podría ser subcontratado a empresas
especializadas en gestión cultural o en su caso depender directamente del ayuntamiento
de l’Alcora o de la Fundación de la Real Fábrica.

-

Equipo de arquitectura.
o

Seguimiento del estado de conservación del conjunto arquitectónico del Bien de
Interés Cultural.
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-

-

-

-

o

Redacción de informes periódicos.

o

Creación de la figura del Arquitecto Conservador de la Real Fábrica del Conde de
Aranda.

Equipo de administración y gestión de los espacios musealizados.
o

Adscripción del equipo del Museo de Cerámica a la Real Fábrica

o

Mantenimiento y gestión de las exposiciones permanentes.

o

Gestión y tramitación de subvenciones en el ámbito de los museos, sus
colecciones y sus actividades

o

Redacción del Plan Museológico de la Real Fábrica

o

Contratación de servicios de divulgación, socialización y exposiciones temporales,
como el Premio de Cerámica Mural o el Concurso Internacional de Cerámica de
l’Alcora.

Equipo de administración y gestión espacios educativos, talleres y asociaciones.
o

Mantenimiento y gestión de los espacios educativos, programación de actividades
educativas anuales relacionadas con el Museo de Cerámica.

o

Programación y control de los espacios de innovación educativa y asociativa.

o

Contratación de servicios para la divulgación y socialización para escolares y
referidos a la zona de asociaciones.

o

Gestión de ayudas y subvenciones referidas a los espacios educativos, talleres y
asociaciones.

Equipo de administración y gestión de los espacios verdes, jardines y entorno
urbano.
o

Mantenimiento y gestión de los espacios abiertos de la Real Fábrica. Contratación
de servicios de jardinería.

o

Contratación de servicios de divulgación, sostenibilidad climática y actividades
socio-culturales.

o

Integración de la gestión del entorno territorial de especial interés ecológico y
paisajístico, vinculado históricamente a la actividad cerámica en l’Alcora, como el
rio de l’Alcora, paraje de San Vicente-san Cristóbal, Lago Verde y pantano de
l’Alcora.

Equipo de administración y gestión turística.
o

Traslado de la Tourist Info l‘Alcora a la Real Fábrica, con todos sus servicios,

o

Servicio de visitas guiadas a las instalaciones de la Real Fábrica: aulas, zona
molinos, talleres, espacios abiertos y museo.

o

Servicio de visitas guiadas a otros elementos patrimoniales de la localidad,
incluyendo celebraciones y fiestas de interés.

PLAN DIRECTOR DE LA REAL FÁBRICA DEL CONDE DE ARANDA. L’ALCORA. Plan de Gestión

-

-

o

Promoción y divulgación turística de los eventos que se desarrollan en el entorno a
la Real Fábrica y otros de la localidad y comarca.

o

Creación de rutas interpretativas del patrimonio cultural y natural. Información
turística general.

Equipo de administración y gestión de los espacios polifuncionales, tiendas, espacio
de ceramistas y espacios de restauración.
o

Disponibilidad, alquiler, tramitación de tarifas, control de servicios y usos de los
espacios.

o

Elaboración de una programación anual de eventos para las salas polifuncionales
y/o espacios abiertos.

Algunas líneas específicas de subcontratación de servicios.
 Visitas guiadas
 Control de acceso a espacios y vigilancia.
 Campañas de divulgación y socialización
 Mantenimiento web
 Mantenimiento general de instalaciones: fontanería,
climatización, hornos cerámicos.
 Actividades socio-culturales
 Restauración
 Conservación
 Limpieza
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electricidad,

15. PLAN DE SOCIALIZACIÓN Y DIFUSIÓN
A continuación se describen los principios que orientan el presente plan de socialización y
difusión de la Real Fábrica de l’Alcora:
-

Contenidos desde una visión educativa y didáctica.

-

Contenidos desde una visión de socialización del conjunto.

-

Contenidos desde una visión turística.

-

Contenidos desde una visión divulgativa y de comunicación.

15.1.PLAN DIDÁCTICO. PROYECTOS EDUCATIVOS.
15.1.1. Análisis del contexto actual desde la Educación.
La Real Fábrica: símbolo de identidad, elemento para la cohesión social y
oportunidad para que el alumnado desarrolle nuevas competencias.
Coincidiendo con la adquisición de los espacios que ocupan la Real Fábrica de Loza y
Porcelana del Conde de Aranda, en mayo de 2017, cinco centros educativos de la localidad
inician un proyecto de innovación educativa bajo el título “La Real Fábrica al 2027:
Recuperemos nuestro patrimonio, sumemos competencias y restemos desigualdades”.
A través de las bases teóricas del proyecto la Comunidad Educativa promulga su deseo de
convertirse en portavoz y guardiana del proceso de recuperación de la Real Fábrica;
vigilando la continuidad de su recuperación más allá de los tiempos políticos y participando
en la decisión sobre los futuros usos de las instalaciones: “Es esencial priorizar su
reconversión como futuro centro de innovación, creatividad artística y disfrute ciudadano,
donde tengan cabida todo tipo de infraestructuras culturales de las que ahora adolece la
localidad”.
Establecen que “el proceso de recuperación como las futuras instalaciones son una
oportunidad para las generaciones actuales y del futuro”.
Y promulgan su intención del profesorado, alumnado y familias de convertir la Real Fábrica
en el símbolo identitario de la comunidad educativa local, como oportunidad para aumentar
el enraizamiento en el territorio del alumnado, profesorado y familia y una receta para crear
cohesión social y crear nuevas perspectivas sociales.
Este proyecto marca un antes y después en la cooperación entre museo y centros
escolares y logra establecer las bases de una experiencia didáctica innovadora que aplica
nuevas metodologías y va creando recursos que facilitan su aplicación.
En mayo de 2018 y como consecuencia del impacto de la implementación del primer
proyecto se suma una segunda propuesta: “La Real Fábrica: 300 años de innovación,
memoria y territorio”, un nuevo proyecto de innovación educativa que recoge en su base
teórica el impacto en el territorio y comarca de la fundación en 1727 de la factoría de
l’Alcora. Promoviendo que en la recuperación del espació se impulse su papel como
vertebrador del territorio.
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El primero de los proyectos está constituido por 5 centros de l’Alcora: CEIP Grangel
Mascarós, CEIP Conde de Aranda, CEIP Puértolas Pardo, CEIP la Salle, CFPA Tirant lo
Blanc de l'Alcora, a ellos se suma el IES Ximén de Urrea al inicio de curso, todos bajo la
coordinación de Noel Manzanares Juan, directora del CEIP Grangel Mascarós. El segundo
proyecto se constituye de forma independiente para poder presentarse a las ayudas de
investigación e innovación educativa de la Generalitat Valenciana que limita la agrupación
de centros educativos en un número de 5, pero mantiene el mismo marco teórico. Este
segundo grupo de trabajo ha quedado conformado por los centros: IES Ximén de Urrea
(l'Alcora) y los centros de la comarca CEIP Naram (Figueroles), CEIP Costur (Costur) y
CEIP Condesa de Lucena del Cid (Lucena del Cid) y está coordinado por Daniel Andrés
Roig, Director del Departamento de Geografía e Historia de la IES Ximén de Urrea.
Como técnico externo a la educación reglada la coordinación queda cargo de Teresa Artero
Gonell, Técnico de Didáctica del Museo de Cerámica de l’Alcora.

Ilustración 1. Zona territorial de aplicación de los proyectos educativos

En 2019 se ha renovado la continuidad de ambos proyectos bajo el convencimiento de que
la Real Fábrica provoca y facilita los procesos de aprendizaje y resulta de ayuda en el
desarrollo de las competencias del alumnado, al mismo tiempo que es útil como elemento
de cohesión social.
A través de las acciones y actividades realizadas en el sitio histórico, se ha despertado la
memoria obrera y se han ido definiendo conceptualmente aquellas cuestiones que
caracterizan a la comarca de l’Alcalatén: la economía, la sociedad, el paisaje, el urbanismo
y la cultura.
Los proyectos educativos no pretenden que el alumnado estudie la historia de la Real
Fábrica, o al menos no sólo se trata de esto, su finalidad es que la Real Fábrica acontezca
un recurso para educar y aumentar las competencias del alumnado. El Museo de Cerámica
comparte esta nueva forma de aprendizaje y por lo tanto colabora con el profesorado en
todo aquello que puede aportar para desarrollar las acciones de los proyectos:
instalaciones, personal, actividades y talleres específicos, etc.
De forma resumida la comunidad educativa y el Museo de Cerámica aspiran a cumplir con
unos objetivos comunes:
-

Socializar para asegurar la conservación y recuperación de la Real Fábrica de Pisa y
Porcelana del Conde de Aranda.
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-

Divulgar y dar a conocer los diferentes elementos del patrimonio industrial (material e
inmaterial) de la localidad, con especial énfasis en la Real Fábrica del Conde de
Aranda.

-

Fomentar la cooperación de la comunidad educativa en la recuperación de la memoria
histórica de la localidad, estimulando el trabajo de profesores y el alumnado en los
ámbitos de la investigación, la innovación y la difusión.

-

Hacer protagonista a la comunidad educativa de las fases de recuperación de las
instalaciones de la Real Fábrica.

-

Crear las bases para que la ciudadanía de l'Alcora valore de manera crítica su pasado
como pueblo.

-

Despertar sentimientos de identidad en la localidad.

-

Reescribir el papel de la mujer en la Real Fábrica, en la sociedad del s. XVIII y durante
la industrialización en los s. XIX y s. XX.

-

Fomentar el respecto al patrimonio local.

-

Facilitar a la comunidad educativa el acceso a los recursos de su entorno. Fomentando
la aplicación de la metodología de la ApS (Aprendizaje Servicio).

-

Favorecer la formación continua del profesorado en educación patrimonial y sus
recursos educativos.

-

Compartir criterios de evaluación del profesorado y aplicarlos tanto en los centros como
en el propio Museo de Cerámica: rúbricas de autoevaluación y evaluaciones por
actividad.

-

Proporcionar los medios y el acceso a los fondos y a los elementos patrimoniales para
que los centros escolares desarrollen el currículum de una forma práctica a través de
experiencias didácticas adaptadas.

-

Fortalecer las alianzas e instaurar un modelo de cooperación entre la institución Museo,
la comunidad educativa y las Asociaciones culturales del entorno.

-

Trabajar con las asociaciones, padres, alumnos y profesorado de refuerzo en la
accesibilidad motriz y comunicativa del patrimonio.

-

Redefinir los usos de los espacios en concordancia con las necesidades de la
comunidad educativa.

-

Facilitar la accesibilidad económica de las actividades incluidas en el proyecto
mediante la gratuidad de las mismas.

-

Desarrollar las actividades y talleres necesarios para el correcto desarrollo del
proyecto.

Como resultado la iniciativa de la comunidad educativa se ha convertido en el mecanismo
socializador del elemento patrimonial. A manera de bottom-up, la sociedad se ha ido
impregna de abajo hacia arriba, cambiando las viejas costumbres y convirtiendo al alumno
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en el protagonista del proceso de investigación, comunicación y divulgación del elemento
patrimonial.
El trabajo cooperativo basado en el ApS (Aprendizaje servicio) es el eje fundamental. A
través de las experiencias se mejoran las competencias lingüísticas, matemáticas y
digitales del alumnado. Es especialmente relevante el trabajo con las TIC’s, puesto que el
alumnado tiene que crear productos turísticos y culturales a través del uso de nuevos
software: retoque de fotografía, montaje de audiovisuales, grabación, técnicas fotográficas
digitales, o plataformas de geolocalización (Wikiloc, Google Maps). Así mismo, tiene que
presentar los productos turísticos y culturales a través de códigos QR, publicación en el
Site, etc.
La aplicación de esta metodología está consiguiendo el consecuente retorno hacia la
sociedad con la creación de nuevos recursos y materiales de utilidad turística, cultural y
educativa:
Libro del investigador: Es el libro de los alumnos de 3º, 4º y 5º de primaria. Está constituido
por unas reglas básicas para las entrevistas, un registro de entrevistados y una serie de
fotografías antiguas relacionadas con el patrimonio industrial cerámico que incitan a la
conversación. El libro viaja constantemente por las casas y el alumnado realiza entrevistas
a los mayores de su entorno. La información recopilada a través de más de 260 entrevistas
se publicará el próximo curso 2019-2020.
Audiovisuales de la memoria: Recogen la investigación del alumnado de ESO que ha
entrevistado a diferentes personas mayores (mujeres y hombres) de l'Alcora y comarca que
han tenido relación laboral con la cerámica. Los alumnos preparan las entrevistas y
realizan la grabación y finalmente han realizado el montaje audiovisual: “Vivències”
Libro de memoria obrera “Vivèncias”: Se trata de la edición en papel de las transcripciones
y fotografías recopiladas durante las entrevistas del documental.
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Ruta natural del patrimonio industrial: Ruta Wikiloc realizado por alumnado de 3r de ESO
del Puértolas Pardo. El track de la ruta contiene los puntos de interés (minas, hornos,
infraestructuras hidráulicas, etc.) y uno amplía información alrededor de los mismos.
Visiones: Nuevas miradas al patrimonio industrial cerámico: Se trata de una compilación de
fotografías artísticas realizadas por los alumnos bajo supervisión de un técnico en
fotografía. Las fotografías reflejan espacios y elementos del patrimonio industrial cerámico
de l'Alcora.
Mural patrimonio industrial y obras cerámicas: Son las obras artísticas surgidas de los
workshops con el ceramista Xavier Monsalvatje. Se trata de expresar de una manera crítica
los paisajes industriales a través de la decoración pictórica cerámica y no cerámica.
Mural cerámico “Los oficios de la cerámica”: Mural realizado por los escolares para la
decoración y restauración de los muros de su centro educativo.
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Obra teatral “La Revolta dels caragols”: Representación teatral a cargo de 6º de primaria
del Grangel Mascarós que representa los disturbios de 1801 que marcaron los últimos días
del Antiguo Régimen.
Los juegos Kahoot: 3 juegos de pregunta –respuesta con diferentes niveles de dificultad
para poder jugar en línea y aprender más cuestiones sobre la Real Fábrica.
La encuesta: encuesta en línea para conocer el grado inicial de conocimientos sobre la
Real Fábrica.
Los oficios de la cerámica: Se han creado materiales específicos para dar a conocer la
Real Fábrica a los más pequeños. 15 oficios: pintora, escultora, moldista, panadero,
leñatera, arriero, minero, químico, intendente, etc. Los mismos oficios intervienen de un
diorama donde el espacio es la Real Fábrica y la mina.
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Talleres de oficios: experiencias sobre los procesos de fabricación cerámica.
Gamificación del Museo: Jornada de juegos en sala y en el taller para conocer la Real
Fábrica.
Excursiones formativas: visita al monasterio viejo de San Juan de la Peña (Huesca), Visita
a Esplugues del Llobregat. “Museu de la rajoleta” y “Fàbrica Pujol i Bausis”.
La producción neoclásica de la Real Fábrica: Visitas y talleres para conocer las técnicas de
las piezas neoclásicas realizadas en la Real Fábrica.
La restauración de las Puertas del Palacio de los Híjar: recuperación de las puertas
encontradas en el interior de la Real Fábrica y que originalmente formaban parte de las
instalaciones- vivienda de la factoría. El proceso de restauración se ha grabado
periódicamente dando origen a un audiovisual con el mismo nombre.
Creación de la identidad corporativa de los centros:
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Instauración de los eventos: “Trobada Internacional Escolar d’Educació patrimonial i
Comunitària”, “Fem festa, fem la Fàbrica” y la jornada “PROJECT TUNNING”.

Todo este trabajo fue reconocido en 2018 con el premio Román de Calle en la categoría de
Proyecto de Innovación Educativa del asociación AVALEM (Asociación Valenciana de
Educadores en Museos).
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15.1.2. Proyectos educativos. Programa de continuidad.
Cómo todo proyecto para perdurar requiere fórmulas que aseguren su financiación y lo
doten de los medios necesarios. Durante los cursos 2017-2018 y 2018-2019 se ha podido
conseguir el apoyo económico de la “Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i
Esports” a través de dos vías: la subvención para Proyectos Educativos de Investigación e
Innovación Educativa y las subvenciones para Dinamización de museos de la Comunidad
Valenciana.
Durante el Curso 2018-2019 se han conseguido multiplicar las aportaciones de empresas
privadas, en la mayoría de casos en forma de especie, algunas de estas empresas son:
Caja Rural de l’Alcora, Santillana, FACSA o Intur restauración colectiva.
Sin embargo el grueso de la aportación económica sigue recayendo en el Ayuntamiento de
l’Alcora. La aportación total para ambos proyectos oscila de los 25.000 a los 30.000 euros
anuales a los que hay que sumar la gratuidad de todas las actividades y talleres del Museo
de Cerámica de l’Alcora.
Las aportaciones de las subvenciones de la Conselleria se han destinado a recursos como
talleres y adquisición de medios técnicos: cámaras fotográficas, tabletas, libros, material
didáctico, etc.
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Ilustración 2. Valoración de recursos económicos y recursos materiales del Proyecto 2018-2019 del
Proyecto la Real Fábrica en el 2027: Recuperemos nuestro patrimonio Sumemos competencias y
restemos desigualdades

El equipo humano de gestión de los proyectos está formado por los técnicos del museo y
los coordinadores de proyecto mantienen la carga de trabajo con una base de más de 75
profesores de los diferentes centros a los que hay que dar respuesta a sus necesidades.
En sus primeros dos años de desarrollo una serie de indicadores señalan un alto grado de
participación y adecuación de las acciones, así como algunas propuestas de mejora que se
podrán aplicar en el desarrollo del proyecto para el trienio 2020-2024.
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Ilustración 3. Valoración general del Proyecto 2018-2019 del Proyecto la Real Fábrica en el 2027:
Recuperemos nuestro patrimonio Sumemos competencias y restemos desigualdades

Entre las medidas necesarias de continuidad están la obtención de más medios
económicos que favorezcan la inclusión de todo el alumnado y centros en las actividades
propuestas, para ello será esencial establecer el compromiso presupuestario del
Ayuntamiento de l’Alcora con los proyectos, la gratuidad de las actividades realizadas en el
Museo de Cerámica y la dotación de personal específico y con dedicación exclusiva al
desarrollo de los mismos.
Los retrasos en la apertura y rehabilitación de los espacios de la Real Fábrica debidos a los
trámites administrativos, provocan en ocasiones desasosiego en los coordinadores,
profesores, alumnado y familias que participan del proyecto, provocando desazón que a su
vez podrían en la desvinculación de algunos centros de los proyectos. Recomendamos la
creación de una comisión mixta “Comunidad educativa- gestores- técnicos” que recojan las
necesidades de los educadores con respecto a las visitas y usos de las instalaciones de la
Real Fábrica e informe a los participantes del estado de las gestiones, subvenciones y
planes de rehabilitación y uso de los espacios.

15.2. MAYO CERÁMICO. JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN LOCAL
15.2.1. Mayo cerámico. Análisis del contexto actual.
En 2018 y 2019 se han realizado jornadas de valorización y socialización de la Real
Fábrica del Conde de Aranda coincidiendo con la fecha de puesta en marcha del complejo
industrial el 1 de mayo de 1727.
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Las actividades han contemplada entre otros: conciertos, visitas guiadas, conferencias,
actividades especiales para los centros educativos y recreaciones.

Se han abierto las puertas de la Real Fábrica a la población general los días 1 de mayo de
2019 (1052 personas).
Siendo el resto de visitas hasta las 2079 de 2018-2019 correspondientes a grupos
escolares y a grupos concertados.

2018
2019
Totales

Cifras de visitas 2018-2019
Puertas abiertas
Escolares
Adultos
702
805
51
350
145
26
1052
950
97

Totales
1558
521
2079

15.2.2. Mayo cerámico. Programa de continuidad.
Mayo cerámico se ha constituido como el momento anual de visualización de las
instalaciones de la Real Fábrica y su afectación en el territorio.
Resulta imprescindible que en las acciones de puertas abiertas y de celebración del 1 de
mayo se implique a todas aquellas Asociaciones culturales que a través de sus
manifestaciones representan el patrimonio inmaterial relacionado con la Real Fábrica:
Asociación cultural “la Rècua Arriera de l’Alcora”, Asociación Cultural “Gegants i Cabuts de
l’Alcora”, Asociación cultural “Grup de danses la Font d’Aixart”, Asociación cultural “la
Rondalla de l’Alcalaten”, Asociación cultural “l’Alba de l’Alcora”.

PLAN DIRECTOR DE LA REAL FÁBRICA DEL CONDE DE ARANDA. L’ALCORA. Plan de socialización y
difusión.

La eficacia socializadora de los eventos que se celebran en Mayo cerámico pasa
inevitablemente por su celebración en las instalaciones de la Real Fábrica.
Primaría por tanto la recuperación y/o adecuación provisional de espacios donde se
puedan celebrar los actos. Destacando aquellos dirigidos a público adulto como
exposiciones, conferencias o conciertos.
Actualmente, fuera de las jornadas de puertas abiertas de mayo todas las visitas se deben
realizar bajo solicitud previa y “la visita a los hornos” no ha sido incluida en la oferta
turística de la localidad.
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Junto a la peligrosidad y falta de adecuación de las instalaciones destaca la imposibilidad
de realizar una oferta continuada de visitas queda reflejada en otros productos como las
Visita guiadas y actividades en el Museo de Cerámica de l’Alcora al no contar con
suficientes guías y monitores que garanticen el servicio.

15.3.PLAN DE TURISMO
1

15.3.1. Análisis del contexto actual. Plan Estratégico de Turismo de l’Alcora (2016).

El municipio de l’Alcora se propuso en junio de 2016 impulsar un proceso de planificación
del desarrollo turístico de su municipio.
La elaboración del Plan se basó en de su oferta de productos, recursos y empresas
vinculadas al turismo en ese periodo, realizándose una reflexión sobre el rol del turismo en
l’Alcora en el corto y medio plazo en la situación socio económica del municipio.
La redacción del plan estratégico de turismo no pudo contar entre estos recursos con la
“Real Fábrica de Loza y Porcelana del Conde de Aranda”, pero si recoge diversas
anotaciones de gran significación respecto a lo que podría comportar su recuperación
como recursos enumeramos aquí las más relevantes:
(…)Entrando al municipio desde Castellón se localiza la originaria Real Fábrica de Loza y
Porcelana de Alcora, que está en un estado ruinoso. Rehabilitar este espacio aportará un
gran valor al producto cerámico de l’Alcora y será un factor muy importante para el
desarrollo turístico del destino.
Pura Cerámica. Este es sin duda EL ARGUMENTO del destino, el valor que lo hace
diferencial frente a otros destinos de interior de la Comunidad Valenciana. Sin embargo es
necesario pasar de un valor patrimonial a un valor para generar demanda. En la actualidad
el valor cerámico está más consolidado en clave cultural, patrimonial e incluso de actividad
económica, más que como tractor de demandas turísticas, principalmente por la falta de
atractivos vinculados al argumento más allá del museo y algún pequeño taller. La cerámica
dispone de suficiente atractivo como para generar un argumento de consumo de alto valor
diferencial. Sin embargo es imprescindible dotar a ese argumento de productos
consumibles para la demanda turística; tiendas, talleres, cursos de cerámica, visita a
fábricas, nuevos recursos interpretados relacionados con la cerámica, la puesta en valor de
la Real Fábrica, centro de artesanía, centro de formación cerámica artesanal, espacios de
venta en centro histórico, eventos asociados a la cerámica, etc.
Ya en su fase de temporización y puesta en marcha de las acciones, el Plan estratégico de
Turismo sigue planteando como acción prioritaria la recuperación del espacio Real Fábrica
indicando a sí mismo que se trata de un proyecto a realizar inmediatamente, con un alto
coste pero que podría conseguir fondos de diversos agentes: Ayuntamiento, Conselleries,
Diputación provincial, Ministerio de cultura y Patrocinadores privados.
Como objeto de la actuación indica que se trata de “Facilitar la consolidación del
argumento de producto más relevante del destino mediante la puesta en valor de un
espacio de alto atractivo histórico y relevancia que cohesionará los diferentes atractivos
1
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que entorno a la cerámica existe, sirviendo además de dinamizador turísticos, culturales y
artesanal del municipio”.
La descripción constata la importancia y relevancia que el recurso Real Fábrica tendría en
el futuro del sector socio-económico del turismo en l’Alcora, la trascribimos aquí por su
interés para el presente plan director:
“Sin duda puede ser esta la acción con mayor relevancia de todo el plan estratégico, no
tanto por el peso económico e institucional que llevará acompañado su puesta en marcha
sino por el hecho de tratarse de un elemento histórico vinculado directamente al principal
argumento de venta turística del destino “La Cerámica”, elemento además que sirve de
posicionamiento de l´Alcora en el mundo.
Debe entenderse que la Real Fábrica no tiene que convertirse en el espacio único de visita
del destino sino en el dinamizador de la visita desde su capacidad de atracción por el valor
diferencial y de generador de interés para que el visitante que llegue acceda al resto de
recursos y oferta vinculada al argumento principal del destino.
El Ayuntamiento debe estructurar un plan de trabajo que facilite la compra y puesta en
valor del espacio de la Real Fábrica.
El proyecto no debería ser únicamente un espacio museístico, sino en el que pudieran
convivir más de un uso con el que asegurar su dinamismo y sobre todo su capacidad de
gestión económica posterior.
Además de ubicar un centro de interpretación del mundo de la cerámica en l´Alcora, este
espacio podría ubicar la oficina de información turística, un espacio de talleres para permitir
a artesanos locales ubicarse, una zona de tienda de productos locales (principalmente
vinculados a la cerámica, pero no exclusivos). Sería aconsejable poder ubicar espacios
para la realización de talleres vinculados a la cerámica. Sería interesante estudiar la
viabilidad de ubicar una zona de restauración en la que se pudiera ofertar productos
gastronómicos locales.
En función de la disponibilidad de espacio podría analizarse la posibilidad de crear zonas
de trabajo para la generación de incubadoras de empresas vinculadas a la cerámica en sus
ramas gráficas, tecnológicas, etc. Creando un espacio vivo donde emprendedores con
desarrollo de proyectos de interés para la industria cerámica podrá facilitarse la generación
de sinergias con la industria y la posible atracción de patrocinios. Además puede ser un
sistema para dinamizar el espacio, dotándolo de contenido vivo que siempre es más
atractivo para el cliente final.
Durante el proceso de desarrollo deberá estudiarse su posible cofinanciación además de
vía instituciones a través del partenariado privado, principalmente de las empresas del
sector.
En el momento de diseño del proyecto de puesta en valor es importante analizar los costes
y vías de financiación posterior de su gestión. A tal efecto además de estudiar vías de
generación de patrocinio habrá que ver las fórmulas de afianzar ingresos vía cobro de
entradas, talleres, cesión de espacios, externalización de la zona de tienda y restauración,
etc.
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Aun cuando se entiende que este es un proyecto de medio y largo recorrido en su
evolución se indica como acción inmediata por la necesidad de comenzar a sentar las
bases de su ejecución para evitar tener que ir a un plazo muy largo en el tiempo, lo que
además de generar un problema de conservación de lo poco que pueda quedar, provocaría
sobre la población local cierto grado de decepción y olvido.
Se aconseja abrir un proceso de comunicación continuado en el que informar mediante
carteles y notas de presa sobre la evolución del proyecto.”

15.3.2. Plan de Turismo. Programa de continuidad
El plan estratégico de turismo de 2006 nos deja la certeza que la Real Fábrica es el
elemento consolidador y dinamizador del turismo en l’Alcora. En las conclusiones del Plan
estratégico de 2006 se habla de “Pura cerámica” determinando la cerámica en todas sus
vertientes como la esencia del turismo en l’Alcora.
Si queremos determinar los caminos de la continuidad del proyecto debemos regresar
nuevamente al Plan estratégico de turismo (2006). En la actualidad se ha realizado una de
las denominadas “grandes inversiones” pero no es menos cierto que se han quedado en el
camino algunas de las medidas más sencillas que permitirían una revitalización del turismo
en la localidad.
Por ello y antes de la nueva redacción del Plan Estratégico de Turismo será imprescindible
llevar a cabo aquellas acciones pendientes del de 2006, a la espera de apertura definitiva
de zonas visitables de la Real Fábrica. Resumimos aquí algunas de las que este equipo
redactor ha querido destacar:
-

Generar más demanda turística a partir de una mejora en la comunicación de los
eventos y actividades vinculadas a la cerámica.

-

la Feria de Cerámica de l’Alcora: facilitar el proceso de posicionamiento del principal
argumento producto La Cerámica, mediante la recuperación de un evento relevante y
con capacidad de atracción de demanda y consumo sobre el destino.

-

Desarrollo de un plan de señalización direccional e interpretativa de los recursos.

-

Plan específico de señalización del recurso “La ruta de los murales cerámicos”

-

Desarrollo de un plan de comunicación de l´Alcora en destinos de costa.

-

Plan de comunicación en destinos de proximidad.

Así mismo, habría que prestar atención e intentar buscar soluciones a algunos de los
factores positivos y/o negativos para el aumento de las visitas turísticas ya mencionados en
el Plan Estratégico, destacando:
-

Su conexión por transporte público solo se puede realizar en autobús, éste ofrece un
horario muy limitado, pudiendo limitar la llegada de turistas. Esta cuestión no puede
considerarse limitadora de su evolución como destino.
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-

Es destacable el extenso tejido asociativo del municipio, el cual cuenta con una elevada
programación de actividades que por desgracia esta poco organizada, coordinada y
aún menos aprovechada en clave turística.

-

Existe un importante número de recursos patrimoniales que no son accesibles por estar
cerrados o por no disponer de horarios de visita pública.

-

El estado de conservación de determinados recursos patrimoniales o naturales
condiciona la experiencia turística del visitante, al que además se genera desde los
soportes de comunicación una mayor expectativa.

-

La interpretación y señalización de los recurso

-

El centro histórico dispone de elevado potencial, sin embargo su actual estado de
conservación, señalización, puesta en valor, grado de actividad, etc. limita su atractivo
y aprovechamiento.

-

La oferta de restauración del destino está condicionada por la actividad cerámica y está
poco orientada al cliente turístico.

-

La búsqueda de nuevos productos turísticos ha podido desviar el esfuerzo en los
últimos años de comunicación sobre el posicionamiento del argumento de la cerámica.

15.4.PLAN MUSEOLÓGICO.
Se plantea la necesidad de la redacción de un plan museológico, siguiendo los
planteamientos y recomendaciones “Criterios para la elaboración del Plan Museológico”,
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del Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España , y además tendrá como punto
de partida los criterios reflejados en el Plan Museológico de 2010 para el nuevo discurso
museístico con motivo de la ampliación del Museo de Cerámica de l’Alcora.
En líneas generales se requiere una evaluación de la situación actual: Museo de Cerámica
de l’Alcora, para elaborar un plan de desarrollo e implementación de los contenidos
actuales que pasa por la inclusión en el discurso de los siguientes conceptos:
I.

La tecnología de la fabricación cerámica. La fabricación de cerámica en la Real
Fábrica, sus referentes y sus aportaciones.

II.

Las materias primas para la fabricación cerámica.

III.

El Arte en el proceso de diseño de la cerámica de l’Alcora.

IV.

Los oficios de la Real Fábrica (s. XVIII- XIX)

V.

Historia de las producciones cerámicas de l’Alcora.

VI.

La Real Fábrica y su impacto territorial. Patrimonio material e inmaterial.

VII.

La Real Fábrica y su influencia internacional. Patrimonio material e inmaterial
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VIII.

La Real Fábrica y la producción azulejera en Castellón: la evolución tecnológica, los
oficios de la industria azulejera.

Teniendo en cuenta que se trata de un traslado de colecciones y ampliación del discurso y
conceptos del actual Museo de Cerámica de l’Alcora, será necesario que los actuales
técnicos del Museo junto con personal de apoyo redacte un pliego de prescripciones
técnicas y de contenidos que deberá incluir el nuevo plan. Y que este Plan deberá incluir un
análisis exhaustivo y evaluativo de la situación histórica y presente de la institución
museística.
Después del Plan redactado en 2010, cabe la actualización del mismo para adaptarlo al
nuevo panorama museístico que se genera en l’Alcora a partir del paso de la Real Fábrica
a propiedad municipal y el inicio de su rehabilitación y puesta en valor.
La Real Fábrica, entre otras muchas cuestiones, aporta a l’Alcora un valor extraordinario: la
posibilidad de estudiar y divulgar su patrimonio cerámico desde el edificio en que éste fue
elaborado. Unificar continente y contenido como una sola realidad y en un mismo espacio.
El nuevo Plan Museológico que planteamos se debe ajustar a esta nueva situación. Nos
encontramos en la actualidad con un museo ya consolidado que, con un Plan Museológico
redactado en 2010 en un contexto ya superado, y que debe comenzar a plantearse su
traslado a las nuevas instalaciones de la Real Fábrica en un plazo de 7-10 años.
Por tanto proponemos que el nuevo Plan Museológico se redacte en el período 2021-2022
y que contemple en su redacción:
-

El Museo en su ubicación actual (Teixidors). Su funcionamiento hasta el traslado a la
nueva ubicación.

-

Musealización de la Real Fábrica. Planificación del traslado de colecciones, contenidos
y programación.

-

Musealización del territorio / territorio y museo.

A continuación se plantea un esquema del contenido que deberá tener el Plan
Museológico:
I. Análisis de la situación actual.
a. Definición de la Institución en el presente:
o

Análisis y evaluación: colecciones, público, discurso, divulgación, recursos
humanos, etc.

o

Diagnóstico.

o

Necesidades de futuro.

o

Soluciones en las nuevas instalaciones.
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b. La ampliación del discurso museístico:
o

Las oportunidades de traslado de colecciones de loza y porcelana de la Real
Fábrica al espacio donde fueron elaboradas.

o

Antecedentes de la Real Fábrica: arqueología, alfarería.

o

Producciones posteriores: la industria del azulejo.

o

Territorio y Real Fábrica.

o

Patrimonio Inmaterial y Real Fábrica.

II. Programas a desarrollar.
o

Programa arqueológico: adaptación del discurso expositivo a los elementos
conservados in situ.

o

Programa arquitectónico y de restauración: adecuación y adaptación de los
espacios a las necesidades expositivas y viceversa.

o

Programa institucional: funciones de la institución de carácter permanente.

o

Programa de colecciones: conservación, documentación e investigación,
incremento, exposición.

o

Programa de difusión y comunicación: estudio, educación y contemplación.

o

Programa de seguridad y accesibilidad.

o

Programa de recursos humanos.

o

Programa económico.

15.5.PLAN DE ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD
Accesibilidad
Es importante tener en cuenta en la Real Fábrica tanto la accesibilidad exterior al conjunto
(la cual se trata en el apartado siguiente de movilidad), como la accesibilidad interior del
mismo.
En la actualidad es muy importante adaptar las construcciones para que sean espacios
accesibles y ese es uno de los objetivos que se debe perseguir en la recuperación del
conjunto de la Real Fábrica, siempre teniendo en cuenta la realización de actuaciones que
no vulneren de alguna manera el hecho de ser un Bien de Interés Cultural ni los valores
intrínsecos del conjunto. Es por todo ello que será necesario que el equipo que realice los
proyectos de recuperación tenga en cuenta tanto la accesibilidad de los espacios y que sea
compatible con el hecho de ser un BIC.
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Se propone que se plantee la accesibilidad universal en el conjunto a medida que se
recuperan los espacios, teniendo en cuenta tanto materialidad y soluciones adaptadas, así
como los últimos avances tecnológicos, con la creación de aplicaciones vinculadas con el
espacio físico para poder ayudar a una accesibilidad total.
La accesibilidad universal es la condición mediante la que un espacio es plenamente
accesible a todos los individuos, sin importar si estos sufren de alguna discapacidad motriz
que dificulta su desplazamiento. En definitiva se trata de plantear espacios que puedan ser
utilizados por todas las personas de forma autónoma, segura y eficiente, garantizando que
la persona discapacitada no deberá interrumpir sus actividades por problemas de
accesibilidad.
Tratándose de un antiguo recinto industrial sus espacios ya cuentan con dimensiones
adecuadas en sus pasos y recorridos debido a su actividad industrial, eso favorece la
adecuación de dichos espacios a la accesibilidad cuando se redacten los proyectos de
recuperación y adaptación a nuevos usos.

Movilidad
En el momento de su fundación, la Real Fábrica se erguía como elemento prácticamente
exento. El crecimiento de la población y los conjuntos industriales fueron colonizando el
entorno hasta llegar a su estado actual, sin acabar de responder correctamente al trazado
urbano que se iba consolidando.
Así, se observa una discontinuidad o efecto barrera en la llegada a la Real Fábrica desde el
casco histórico. No obstante, el conjunto es fácilmente accesible desde fuera del municipio,
ya que se encuentra en la zona de acceso a la villa y junto a las superficies de nueva
expansión residencial.
Este hecho favorece la llegada en vehículo, aunque existe una falta de planificación de los
espacios de aparcamiento para cierta afluencia de gente. La recuperación de la Real
Fábrica supondrá la creación de un gran recurso turístico, por lo que es necesaria la
creación de bolsas de aparcamiento disuasorias que permitan estacionar los vehículos a
una distancia prudencial del conjunto y permitan experimentar el entorno y la llegada al
edificio de forma óptima.
En el entorno de la Real Fábrica, el tratamiento del espacio urbano debe compatibilizar los
diferentes tráficos que pueden tener lugar (rodado, peatonal, ciclista, etc.), dando solución
a las diferentes necesidades que se van a crear según el uso. Dado que el uso general va
a ser dotacional, se debe favorecer el tráfico peatonal, evitando al máximo el tráfico rodado
dentro del conjunto y dando así mejor respuesta a la mínima escala de relación del usuario
con el edificio. No obstante, debe tenerse en cuenta también la convivencia con un tráfico
rodado controlado que cubra las necesidades de acceso de vehículos de emergencia y de
servicio para el conjunto.
Para reducir el efecto barrera que produce el alto nivel de tráfico de la Avenida Castellón,
deben tomarse medidas para reducir el flujo y la velocidad de los vehículos. Una de las
medidas a tomar, como ya se ha dicho, debería ser la disposición de aparcamientos
disuasorios a una distancia razonable del edificio, que eviten que los vehículos turísticos
necesiten adentrarse en el núcleo urbano.
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El control del tráfico de paso por esta vía exige la previsión de otras que absorban el
tráfico, de manera que se pueda reducir el flujo de vehículos en la Avenida Castellón. La
reducción de la afluencia y el aumento de la distancia con respecto a la Real Fábrica de
vehículos aumentarán la seguridad y mejorará la experiencia del usuario peatón, y por otro
lado, se reducirá la incidencia de la contaminación y las vibraciones producidas por los
vehículos sobre el bien patrimonial.
Las actuaciones deben dar solución también a la demanda de aparcamientos necesarios
según normativa para el propio conjunto de la Real Fábrica y tener en cuenta la no
disminución de aparcamientos para los vecinos de los edificios residenciales que existen
alrededor. Será necesario un estudio más profundo para determinar la localización óptima
de dichas plazas de aparcamiento.
El acceso del transporte público tendrá que replantearse, puesto que es necesario
desplazar la parada de autobús que se encuentra actualmente en la fachada principal de la
Real Fábrica. En el Plano AT-06.2 (apartado 8 Estudio urbanístico) aparece una propuesta
de relocalización que podría funcionar, incluso como una pequeña estación de autobuses.
Esta localización garantiza la accesibilidad en transporte público al conjunto de la Real
Fábrica, sin interferir directamente sobre el edificio.
A nivel territorial y urbano deben tenerse en consideración las rutas ciclistas existentes y
previstas, pudiendo ser la Real Fábrica un posible punto de partida, llegada o parada.
Como ya se ha dicho, actualmente este tipo de tráfico no está contemplado, por que
deberán preverse espacios para su circulación y lugares de aparcamiento de bicicletas
para que estos usuarios puedan hacer uso de las instalaciones del conjunto.
En cuanto al tratamiento de los diferentes espacios del entorno de conjunto, el carácter de
la Avenida Castellón y Calle Fábrica debe cambiar en pro de la accesibilidad a la Real
Fábrica por su fachada principal. Debe ampliarse el área peatonal, incluso igualándose el
nivel de la plataforma de la calzada entre el paseo de la Calle San Francisco y el acceso
principal a la Real Fábrica, y remodelarse el área de tráfico rodado y aparcamiento para
conseguir un tráfico más moderado, sobretodo en cuanto a velocidad. De esta forma, se
reducirá el efecto barrera con respecto al flujo de usuarios desde el núcleo histórico y se
dará respuesta al uso dotacional y público.
Se debe considerar el paso de un carril bici por la Avenida Castellón -tal y como contempla
el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio (en redacción), o por
el Camino Borja, si su configuración lo permite, para acoger en este punto, también, las
rutas patrimoniales que recorren el territorio de l’Alcalatén.
El acceso al conjunto por la parte suroeste es prácticamente inexistente. Para llegar a la
parte trasera de la Real Fábrica (zona donde se va a situar el punto de información
turística) se debe recorrer el Camino de Borja, la calle privada (actualmente utilizada como
aparcamiento) o un tramo paralelo a la antigua fábrica de Azulejos Sanchis. Todos estos
espacios esconden un gran potencial, pero actualmente carecen de mantenimiento y
puesta en valor, por lo que se hace necesaria la intervención sobre estos elementos.
La accesibilidad con vehículo a la zona sur del entorno de la Real Fábrica está todavía por
ordenar, siendo aconsejable planificar un eje relativamente alejado del conjunto para no
influir en el entorno inmediato del Bien. Una posible solución sería vertebrar estos espacios
de nuevo desarrollo mediante la extensión de la Calle Pintor Ribalta.
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En todo caso deberá tenerse en cuenta que el criterio debe ser unitario, dirigido a facilitar la
accesibilidad al Conjunto Patrimonial para todos los usuarios y compatibilizar los diferentes
tipos de movilidad que convergen en este punto, velando siempre y ante todo por la
interpretación y puesta en valor del conjunto:
“Las intervenciones edificatorias que afecten, tanto a la misma como al espacio urbano
adyacente o a su entorno próximo, deberán tener primordialmente en cuenta la existencia
de la Real Fábrica y su próxima catalogación como Bien de Interés Cultural con la
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categoría de Sitio Histórico.”

15.6.PLAN DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN.
15.6.1. Introducción. Porqué es necesaria la difusión y promoción de la Real Fábrica.
Para un proyecto de gran envergadura como es la recuperación y puesta en
funcionamiento del conjunto de la Real Fábrica de l’Alcora, que comprende de muchas
actuaciones a diferentes niveles y de distintas disciplinas (arquitectura, arqueología,
didáctica, gestión, turismo, entre otras) son necesarias acciones de comunicación y
difusión para que se conozca y reconozca.
En este plan de difusión se habla del proyecto Real Fábrica de l’Alcora como un proyecto
global, una iniciativa que engloba el conjunto en su dimensión real, más allá de su conjunto
“físico”. Es por ello que para el presente plan se hace necesario comprender los fenómenos
culturales y patrimoniales que caracterizan a la Real Fábrica (explicados en el presente
Plan Director).
Pensar en estrategias de comunicación relacionadas con la Real Fábrica, su gestión y su
significado requiere de mayor creatividad y dinamismo, al tratarse de un elemento
patrimonial, y mediante la planificación estratégica de la comunicación se intenta encontrar
un camino hacia un desarrollo patrimonial, organizacional y cultural óptimo, por lo que
conformar acciones con objetivos específicos destinadas a promocionar la historia, valores
de la Real Fábrica y sus nuevos usos, favorece la preservación y familiarización del público
con este conjunto.
Para garantizar desde el principio una planificación estratégica y una gestión eficaz de las
actividades y herramientas planteadas de comunicación y difusión se elabora el presente
plan. La difusión y promoción de la Real Fábrica son acciones que ayudan a dar a conocer,
formar nuevas visiones, valorar el conjunto en su verdadera magnitud, por lo que la difusión
debe ser realizada en forma continua, amplia y masiva.
Se cree necesario apuntar que en el momento que se ponga en marcha el plan de difusión
y comunicación se deberá contratar un responsable de comunicación, un community
manager (gestor de redes sociales) y gestor de contenidos que se encargue de la gestión y
consecución de todos los objetivos del presente plan.
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Entonces, ¿para qué es necesaria la difusión y promoción de la Real Fábrica? La difusión
se desarrollará por etapas, de acuerdo con el avance de la recuperación y puesta en uso
de las diferentes zonas de la Real Fábrica, a la vez que se realizan actividades
relacionadas con la misma (como actividades del proyecto didáctico). La difusión es un
medio de apoyo para la consecución de los objetivos específicos del proyecto Real Fábrica,
los cuales se describen a continuación.

15.6.2. Objetivos del plan de difusión y comunicación.
A continuación se enumeran los objetivos que se persiguen con este plan:
-

Promover el patrimonio cultural (patrimonio industrial, arqueológico, etnológico,
inmaterial y natural) de la Real Fábrica de l’Alcora, su significado y valores.

-

Diseñar acciones para comunicar dicho patrimonio cultural de manera adecuada.

-

Incrementar el reconocimiento y aceptación social de la Real Fábrica.

-

Poner en conocimiento del público objetivo el proyecto de la Real Fábrica: en qué
consiste, sus objetivos, motivos de su recuperación, informar sobre las actividades que
se realizan sobre ella, etc.

-

Divulgar los avances de su recuperación y puesta en uso para que se conozca su
estado actual en todo momento.

-

Informar y comunicar los avances y resultados del proyecto Real Fábrica a organismos,
entidades públicas y entidades privadas que podrían estar interesadas en el proyecto.

-

Proporcionar una base documental y material de referencia para la realización de
futuros trabajos o estudios sobre la Real Fábrica, por lo tanto se trataría de crear una
base de datos online.

-

Realizar una comunicación eficaz y transparente y entendible a toda la sociedad, sobre
los temas de la Real Fábrica.

15.6.3. Determinación de público objetivo.
Habitualmente en un plan de comunicación y difusión para promover una marca o empresa
se hace necesario identificar claramente este público objetivo pensando en características
tales como: edad, sexo, formación, intereses e incluso localización. Pero en el caso que
nos ocupa es algo diferente a la promoción de marcas publicitarias, en este caso se habla
de un conjunto de gran valor patrimonial vinculado tanto con la historia de l’Alcora,
vinculado con su entorno natural, como con la historia de la cerámica y su industria.
Es por todo ello que las actividades de comunicación y difusión del proyecto Real Fábrica
tienen como objetivo transmitir mensajes e información al público interesado en la Real
Fábrica, por lo tanto el público objetivo es cualquier persona que pueda tener algún tipo de
interés respecto a la Real Fábrica y todos sus valores, tanto desde un punto de vista
patrimonial, como turístico, desde la industria cerámica, por la educación patrimonial,….
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La difusión y promoción deben provocar que los destinatarios se familiaricen, comprendan
y valoren la Real Fábrica. Aunque se considera ambicioso, se pretende llegar al mayor
público posible, pues su ámbito de actuación es muy amplio y puede englobar a población
con diferentes intereses pero que tengan en común el interés por la Real Fábrica.

15.6.4. Real Fábrica de l’Alcora, imagen de marca.
Dentro de la estrategia de comunicación es fundamental la creación de una imagen de
marca con la que dirigirse al público objetivo. En el caso de la Real Fábrica de l’Alcora el
nombre es claro y potente, siendo ya reconocido tanto por su producción, como por su
historia y ahora por su conjunto (el cual fue adquirido por el ayuntamiento de l’Alcora,
declarado BIC y se está planificando su recuperación).
Por lo tanto Real Fábrica de l’Alcora es ya identidad de marca y junto a la imagen de marca
es uno de los activos más importantes a tener en cuenta en el plan de comunicación y
difusión, pues es de gran importancia tener una imagen a la vincular todo el proyecto.

Es por todo ello que será necesario definir visualmente esta imagen de marca, diseñar por
lo tanto logotipo y slogan si se considera necesario. Al igual que se han creado logotipos de
los proyectos educativos (subapartado 15.1.1) se considera muy importante la creación de
una imagen o logotipo que englobe la “marca” Real Fábrica de l’Alcora. En pocas palabras,
el nombre de Real Fábrica de l’Alcora debe vincularse con una imagen reconocible y
atractiva.

15.6.5. Una puerta al mundo digital (online). Las redes sociales y creación de un
blog/web.
Para la consecución de los objetivos que se marcan en el plan de comunicación es
fundamental hacer uso de medios masivos de comunicación social, de fácil acceso y alta
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audiencia. Al ser masiva no se debe perder de vista el abordar elementos específicos que
interesan y orientan al público objetivo.
La promoción es complementaria a la difusión, y se puede iniciar después o en forma
paralela a esta. Dirige su esfuerzo a brindar información de manera directa y personalizada
al público, creando interacción con el mismo mediante el uso de redes sociales. Se
deberán crear perfiles de la Real Fábrica en las principales redes sociales (las que tienen
mayor número de usuarios):
-

Facebook.

-

Twitter.

-

Instagram.

-

Canal de Youtube.

Además también se cree necesario la creación de cuentas de usuario en otro tipo de webs
4
o foros, como la creación de un perfil en Sketchfab para los modelos 3D, como se ha
hecho con el trabajo que se realizó del estudio de los tres hornos morunos de la zona
Hornos (anexo 20.5).

Es fundamental la creación de un blog o web de la Real Fábrica de l’Alcora, para su
vinculación directa con las redes sociales. Esa página web será un elemento central que
servirá para ofrecer información directa, y como herramienta de difusión; creando en ella un
banco de información de la Real Fábrica.

4

https://sketchfab.com/
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Asimismo, se podrá utilizar la página web para invitar a actos y eventos, así como para
crear un acceso específico para la prensa y los medios de comunicación que facilitaría el
trabajo de difusión con dichos medios.

15.6.6. Los medios tradicionales (offline). Prensa y material promocional.
Aunque internet y las redes sociales actualmente ocupan gran parte de los medios y
lectores, no hay que olvidar los medios tradicionales y tenerlos en cuenta dentro de la
planificación de la difusión. Para ello, será necesaria la realización de notas de prensa o
artículos para los medios de comunicación.
Para las notas o artículos de prensa se deberían seguir las recomendaciones siguientes:
-

Adaptadas al lenguaje de los medios de comunicación, utilizando titulares, subtítulos,
organizando la información según su importancia.

-

Uso de herramientas visuales (gráficos, fotografías, etc.).

-

Ofrecer datos objetivos y directos para tratar de atraer la atención.

-

El lenguaje ha de ser claro y directo. Frases cortas que ofrezcan información relevante
y comprensible.

-

Se recomienda siempre indicar la página web del proyecto, las redes sociales (si lo
requiere), y una persona y dirección de contacto.

La Real Fábrica lleva apareciendo en la prensa ya desde hace un par de años desde su
compra por parte del ayuntamiento, del anuncio de su protección y futura recuperación. Es
importante recopilar todos esos artículos y notas de prensa en la web que se realizará
sobre ella.
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Además de las notas o artículos de prensa se debería tener en cuenta el material
promocional, dicho material se compone de folletos de difusión y otro material como
papelería, folletos para usar durante eventos y actos oficiales.
-

Folletos con Información general de la Real Fábrica, y divulgando información sobre
actividades y publicaciones específicas. Como los folletos que se han realizado en el
proyecto educativo por ejemplo.

-

Papelería y material promocional para congresos, seminarios, ferias, ruedas de prensa,
reuniones, talleres, entre otros.

15.6.7. Plan de visitas a la Real Fábrica.
Dentro de un plan de comunicación de un bien patrimonial como es la Real Fábrica es
fundamental la creación de un plan de visitas para poder conocer su conjunto y todos los
elementos vinculados con la misma (otros elementos patrimoniales relacionados a la Real
Fábrica así como los parajes naturales vinculados a su antigua producción). Las diferentes
visitas que se deberían plantear (algunas de ellas ya se están realizando) son las
siguientes:
-

Visitas didácticas de colegios e institutos (ya se están realizando dentro del proyecto
educativo apartado 15.1).

-

Visitas de investigadores que estén interesados en la Real Fábrica o su producción.

-

Visitas a las obras de recuperación del conjunto, lo que ya se conoce popularmente
como “abierto por obras”. Se trata de visitas con recorridos estudiados y seguros para
poder visitar las obras de recuperación del conjunto. Para llevar a cabo este plan se
cuenta con la participación activa de todos los técnicos y profesionales de la obra.

-

Visitas programadas abiertas al público en general, a medida que los espacios se vaya
recuperando y habilitando a nuevos usos.

-

Visitas programadas por eventos concretos, como puede ser el día de la Recua.

15.6.8. La Real Fábrica en publicaciones, jornadas y congresos.
La Real Fábrica ya ha sido protagonista de libros, artículos, conferencias y ponencias,
mirar bibliografía (apartado 18). Este tipo de divulgación más específica y especializada no
debe olvidarse, formando parte del plan de comunicación, pudiendo realizar actividades
como:
-

Jornadas de especialización o seminarios de sensibilización del patrimonio de la Real
Fábrica.

-

Mesas de debate con especialistas.

-

Congresos y conferencias.

-

Talleres sobre actividades vinculadas a la Real Fábrica.
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-

Exposiciones sobre la Real Fábrica, sobre su producción y todo el patrimonio vinculado
al mismo.

-

Edición de libros sobre la Real Fábrica.

-

Redacción de artículos para revistas especializadas.

15.6.9. Conclusiones plan de comunicación y difusión.
A modo de conclusiones del plan de comunicación y difusión se aportan los siguientes
puntos:
-

Necesidad de creación de imagen de marca de Real Fábrica de l’Alcora.

-

Necesario un gestor de comunicación, contenidos y redes sociales.

-

Creación de redes sociales.

-

Creación de blog o web sobre la Real Fábrica.

-

Planificación y programación de los contenidos que se difundirán por medios digitales y
tradicionales.

15.7.CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
En estas conclusiones y propuestas de actuación el equipo ha querido reflejar la idoneidad
de contar con mecanismos socializadores y de difusión de la Real Fábrica de Loza y
Porcelana del Conde de Aranda. Pero también promover el cumplimiento estricto de los
artículos 9 y 32 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. Que
regulan respectivamente la Protección y promoción pública y el Régimen de visitas de los
Bienes de Interés Cultural del patrimonio valenciano.
Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano.
Artículo 9. Protección y promoción pública.
1. Los poderes públicos garantizan la protección, conservación y acrecentamiento del
patrimonio cultural valenciano, así como el acceso de todos los ciudadanos a los bienes
que lo integran, mediante la aplicación de las medidas que esta Ley prevé para cada una
de las diferentes clases de bienes.
2. La acción de las administraciones públicas se dirigirá de modo especial a facilitar la
incorporación de los bienes del patrimonio cultural a usos activos y adecuados a su
naturaleza, como medio de promover el interés social en su conservación y restauración.
Artículo 32. Régimen de visitas.
1. Para hacer posible el adecuado conocimiento y difusión pública de los bienes del
patrimonio cultural valenciano, los propietarios y poseedores por cualquier título de bienes
inmuebles declarados de interés cultural deberán facilitar la visita pública de éstos, al
menos, durante cuatro días al mes, en días y horario predeterminados, que se harán
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públicos con la difusión adecuada tanto en medios de comunicación como en centros de
información turística y cultural. El régimen de visitas que se establezca deberá garantizar
debidamente el respeto al derecho a la intimidad personal y familiar.
Sin perjuicio de la contribución pública al régimen de visitas prevista en el artículo 92 de
esta Ley, la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia prestará a los titulares de los
bienes, en la forma que reglamentariamente se determine, la asistencia necesaria para el
cumplimiento de esta obligación en las adecuadas condiciones.
La observancia de esta norma podrá ser dispensada, en todo o en parte, por la Conselleria
de Cultura, Educación y Ciencia por causa justificada.
2. En el caso de bienes muebles que no estén habitualmente expuestos al público, los
titulares de los mismos estarán obligados a cederlos temporalmente a exposiciones
organizadas por entidades o instituciones públicas, previa autorización de la Conselleria de
Cultura, Educación y Ciencia, de acuerdo con el desarrollo reglamentario.

Realización de las acciones y propuestas no desarrolladas del Plan Estratégico de
Turismo (2006)
Mencionadas en este Plan Director (mencionadas en el apartado 15.3.2).

Redacción de un nuevo “Plan estratégico de Turismo”.
Deberá iniciarse con la apertura al público de las primeras zonas visitables de la Real
Fábrica y contemple los elementos territoriales:
-

Análisis y diagnóstico de la situación turística incluyendo productos a nivel comarcal: la
ruta de la madera, los canales del agua, el abastecimiento de la Real Fábrica, etc.

-

Análisis de la nueva oferta turística.

-

Modelo de desarrollo turístico.

-

Objetivos del desarrollo turístico.

-

Actuaciones.

Redacción del plan “l’Alcora, Ciudad Educadora: Educando a través del patrimonio.
El plan debe incluir lo siguiente:
-

Análisis, diagnóstico y evaluación de los proyectos actuales.

-

Mapa de recursos: local y comarcal.

-

Creación de propuestas de materiales educativos y divulgativos.

-

Medidas de protección de los proyectos.
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-

Propuestas para la continuidad y mejora de los proyectos.

-

Plan de inclusión.

-

Plan de comunicación de las acciones. Página web, ciudades educadoras, congresos
educación patrimonial, prensa, etc.

-

Actuaciones.

Actuaciones de protección y recuperación de las manifestaciones, testimonios,
técnicas y actos sociales que representan el patrimonio inmaterial de la Real Fábrica.
-

Vocabulario cerámico

-

Proceso productivo: industrial y artesanal. Protección y promoción de los talleres
artesanales de cerámica. Recopilación de los testimonios orales.

-

Usos sociales: Costumbres, juegos tradicionales

-

Asociaciones culturales.

-

L’Alcora: Ciudad multicultural. Testimonios de las migraciones de trabajadores del
azulejo.

-

Caminos de abastecimiento de materias primas.

Creación de un “plan de actividades anual”.
Para los espacios Real Fábrica a través de la contratación de recursos humanos
coordinados desde el Museo de Cerámica de l’Alcora y contratados a empresas
especialistas en dinamización del patrimonio cultural.
-

Visitas Guiadas, jornadas de puertas abiertas, “Abierto por obras”.

-

Conciertos.

-

Actividades en familia.

-

Recreaciones.

-

Conferencias.

-

Workshops.

Instauración de los círculos de trabajo de la Real Fábrica.
Con al menos 3 reuniones conjuntas informativas y de trabajo al año para conseguir la
completa participación ciudadana:
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Proceso de participación

Redacción de un plan museológico.
Creación de imagen de marca de la Real Fábrica.
Creación de redes y web de apoyo para la difusión de la Real Fábrica.
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16. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
PRODUCCIÓN DE LA REAL FÁBRICA.

PROPUESTOS

DE

LA

Las producciones cerámicas de la Real Fábrica de l’Alcora forman parte de innumerables
colecciones públicas y privadas alrededor del mundo. Son además objetos habituales en
las subastas de arte y parte esencial de innumerables estudios sobre las producciones
cerámicas españolas. Este hecho determina la necesidad de contar con mecanismos de
autentificación del origen de las piezas.
La autentificación e identificación de las producciones alcoreñas de los siglos XVIII y XIX
resulta compleja por su variabilidad. Adaptada a la demanda de las clases altas, la
investigación y desarrollo de nuevos productos fue una constante, diversificando el
catálogo de productos hasta extremos no habituales en el campo de la producción
industrial. Estos nuevos productos requirieron
la consecuente adaptación de las
instalaciones, la tecnología de fabricación y la obtención y uso de nuevas materias primas.
La evolución productiva de la Real Fábrica irá siempre acompañada de cambios:
-

Aportaciones tecnológicas de
grandes maestros y alquimistas internacionales:
François Haly (1751), Christian Knipfer (1763), François Martin (1774), y Pierre
Cloostermans (1787), etc.

-

Búsqueda y análisis de nuevas materias primas: destacan los estudios realizados para
el X Conde de Aranda por Louis Proust sobre el caolín en España o los estudios de
Cloostermas sobre las tierras de la zona de Castellón.

-

Ensayos y uso de materias primas venidas de toda la geografía nacional y desde el
resto de Europa para la fabricación de tierra de pipa , pedernal, porcelana, bizcocho
china blanca o tierra de fuego.

-

Formación de los empleados, inclusive en el extranjero : estancia a Paris de Cristóbal
Pastor y Vicente Álvaro (1786-1788)

-

Desarrollo de nueva tecnología para los procesos de molienda, mezcla, calcinación y
cocción de los productos.

Con la recuperación de las instalaciones de la Real Fábrica se abre una nueva oportunidad
para profundizar en el conocimiento de la producción, los ensayos, las materias primas y la
tecnológica de fabricación. Completando el catálogo productivo para una adecuada
identificación y autentificación de los productos de la factoría.
La documentación permite zonificar las áreas de especial interés para la investigación:
EL SITIO HISTÓRICO: INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA, ARQUEOMÉTRICA Y
TECNOLÓGICA.
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16.1.PROYECTOS PROPUESTOS PARA ZONA FUNDACIONAL.
Proyecto de investigación: La loza de 1727.
Tecnología: Excavación arqueológica para la detección de los restos de los hornos. Estudio
estructural, determinación de su tipología y análisis de su funcionamiento.
Materias primas: Recuperación y análisis físico-químicos que determinen el tipo de tierra y
su posible origen geográfico.
Productos: Estudio arqueométrico de los materiales (loza) asociados a los hornos.
Determinación a través de análisis físico-químicos de la composición mineralógica, la
temperatura de cocción y el sistema de monococción o bicocción. Estudio tipológico y
formal de las piezas. Restauración de las piezas recuperadas.

Proyecto de investigación: Las materias primas
Tecnología: Sistema hidráulico de molienda. Estudio estructural, determinación de su
tipología y análisis de su funcionamiento.
Materias primas: Recuperación y análisis físico-químicos que determinen las materias
primas presentes en la zona de molienda. Determinación de su posible origen geográfico.
Productos: Estudio arqueométrico de los materiales (lozas) asociados al elemento.
Determinación a través de análisis físico-químicos de la composición mineralógica y la
temperatura de cocción. Estudio tipológico y formal de las piezas. Restauración de las
piezas recuperadas.
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16.2.PROYECTOS PROPUESTOS PARA ZONA CALLE Y BALSAS.
Proyecto de investigación: Las porcelanas de la Real Fábrica.
Tecnología: Relacionado con la ilustración de Julián López (C.C. 81- DSC_3956) del
Museo de Bellas Artes de Castellón: Excavación arqueológica para la detección de
posibles restos del horno de llama invertida para determinar o no su existencia.

Materias primas: Recuperación y análisis físico-químicos que determinen el tipo de tierra y
su posible origen geográfico.
Productos: Estudio arqueométrico de los materiales (porcelanas) asociados al elemento.
Determinación a través de análisis físico-químicos de la composición mineralógica y las
temperaturas de cocción. Estudio tipológico y formal de las piezas. Restauración de las
piezas recuperadas.

Proyecto de investigación: Las materias primas
Tecnología: Excavación arqueológica para la detección de los restos de la estructura de las
balsas de decantación y la noria. Estudio estructural y análisis de su funcionamiento.
Materias primas: Recuperación y análisis físico-químicos que determinen las arcillas
presentes y su posible origen geográfico.

16.3.PROYECTOS PROPUESTOS PARA ZONA BIC.
Proyecto de investigación: Las porcelanas de la Real Fábrica.
Tecnología: Relacionado con la ilustración de Julián López (C.C. 80 - DSC_3949) del
Museo de Bellas Artes de Castellón: Excavación arqueológica para la detección de los
restos del horno de colores de la porcelana (horno de llama invertida) para determinar o no
su existencia. Estudio, análisis y determinación de la tipología de los hornos de calcinación
de colores. Estudio, análisis y determinación de la tipología de horno de dorado.
Materias primas: Recuperación y análisis físico-químicos que determinen los minerales
utilizados en la fabricación de los colores y el esmalte. Determinación del origen geográfico
de los mismos.
Productos: Estudio arqueométrico de los materiales (porcelanas pintadas) asociados al
elemento. Determinación a través de análisis físico-químicos de la composición
mineralógica y las temperaturas de cocción. Estudio tipológico y formal de las piezas.
Restauración de las piezas recuperadas.

PLAN DIRECTOR DE LA REAL FÁBRICA DEL CONDE DE ARANDA. L’ALCORA. Proyectos de investigación.

16.4.PROYECTOS PROPUESTOS PARA ZONA HORNOS.
Proyecto de investigación: Las materias primas
Tecnología: Sistema de molienda por rublones. Estudio estructural, determinación de su
tipología y análisis de su funcionamiento.
Materias primas: Recuperación y análisis físico-químicos que determinen las materias
primas presentes en la zona de molienda. Determinación de su origen geográfico.
Productos: Estudio arqueométrico de los materiales (lozas) asociados al elemento.
Determinación a través de análisis físico-químicos de la composición mineralógica y la
temperatura de cocción. Estudio tipológico y formal de las piezas. Restauración de las
piezas recuperadas.

16.5.PROYECTOS PROPUESTOS PARA ZONA DE AMPLIACIÓN.
Proyecto de investigación: Las Tierras de Pipa o “Creamware” de la Real Fábrica.
Tecnología: Excavación arqueológica para la detección de posibles restos de los 3 hornos
de Tierra de Pipa. Estudio estructural y análisis de su funcionamiento.
Materias primas: Recuperación y análisis físico-químicos que determinen el tipo de tierra y
su posible origen geográfico.
Productos: Estudio arqueométrico de los materiales (tierras de pipa) asociados al elemento.
Determinación a través de análisis físico-químicos de la composición mineralógica y la
temperatura de cocción. Estudio tipológico y formal de las piezas. Restauración de las
piezas recuperadas.

Proyecto de investigación: El reflejo metálico de l’Alcora:
Tecnología: Excavación arqueológica para la detección de posibles restos del horno de
reflejo metálico (cocción reductora). Estudio estructural y análisis de su funcionamiento.
Productos: Estudio arqueométrico de los materiales (piezas de reflejo)) asociados al
elemento. Determinación a través de análisis físico-químicos de la composición
mineralógica y la temperatura de cocción. Estudio tipológico y formal de las piezas.
Restauración de las piezas recuperadas.

16.6.PROYECTOS PROPUESTOS PARA ZONA MOLINOS.
Proyecto de investigación: Tecnología de la máquina de vapor:
Tecnología: Excavación arqueológica para la detección de las estructuras asociadas a la
Máquina de vapor. Determinación de su tipología y análisis de su funcionamiento.
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17. ESTUDIO ECONÓMICO Y CRONOGRAMA DE ACTUACIONES
17.1. CRONOGRAMA DE ACTUACIONES PROPUESTO.
Se ha realizado una propuesta de cronograma de las actuaciones planificadas (apartados
10. Actuaciones de emergencia y 11. Plan de actuaciones), teniendo en cuenta la
posibilidad de hacer de manera simultánea algunas de las mismas y que el conjunto podrá
recibir visitas.
El cronograma tiene en cuenta todas las actuaciones necesarias para la recuperación del
conjunto:
-

Actuaciones de emergencia (incluyendo proyectos y obras).

-

Actuaciones previas (ya planificadas).

-

Proyectos de arqueología.

-

Intervenciones de arqueología.

-

Proyectos de arqueología+arquitectura.

-

Proyectos de arquitectura.

-

Oras de arquitectura.

-

Otros proyectos y estudios contemplados.

El cronograma plantea un periodo que comienza en el presente año 2019 y finalizaría en
2030, cuando el conjunto de la Real Fábrica esté totalmente recuperado y activo. A
continuación se presenta una tabla con el cronograma:
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ACTUACIONES/AÑO
PROYECTOS Y ACTUACIONES EMERGENCIA
EM 01

Cierre y aseguramiento acceso al conjunto.

EM 02

Aseguramiento muro contención Patio Zona Molinos.

EM 03

Desbrozado y apertura patio Zona Molinos.

EM 04

Apuntalamiento zona dañada por incendio en Zona Molinos

EM 05

Proyecto de actuaciones de emergencia, que incluyen:
- Zona Fundacional: Limpieza y aseguramiento (apuntalamiento),
Actuaciones provisionales evitar entrada de agua y Aseguramiento fachada
Avenida Castellón, para evitar posibles desprendimientos; eliminación
árboles patio viviendas Zona Fundacional
- Desamiantado Zona 1 y derribo de cubierta para abrir paso de carros
hacía acequia.
- Limpieza, eliminación escombros y material tóxico, y eliminación de
elementos desprendidos y aseguramiento de todo el conjunto.

EM 06

Actuaciones de emergencia, que incluyen:
- Zona Fundacional: Limpieza y aseguramiento (apuntalamiento),
Actuaciones provisionales evitar entrada de agua y Aseguramiento fachada
Avenida Castellón, para evitar posibles desprendimientos. Eliminación
árboles patio viviendas Zona Fundacional.
- Desamiantado Zona 1 y derribo de cubierta para abrir paso de carros
hacía acequia.
- Limpieza, eliminación escombros y material tóxico, y eliminación de
elementos desprendidos y aseguramiento de todo el conjunto.

EM 07

Proyecto arqueología e intervención arqueológica EM.06

PR.01

Consolidación pinturas murales exteriores fachada acequia Zona
Fundacional

PR.02

Rehabilitación Zona Hornos (con seguimiento arqueológico)
Desamiantado y construcción aseos Zona BIC. (incluye dirección de obra)

PAG.01

Proyecto arqueología Zona 1 (Fundacional + Ampliación)

PAG.02

Proyecto arqueología Zona 2 (BIC + Hornos)

PAG.03

Proyecto arqueología Zona 3 (Zona Molinos)

PAG.04

Proyecto arqueología Zona 4 (Zona Paso de carros y balsas)

IAG.01

Intervención arqueología Zona 1 (Fundacional + Ampliación)

IAG.02

Intervención arqueología Zona 2 (BIC + Hornos)

IAG.03

Intervención arqueología Zona 3 (Zona Molinos)

IAG.04

Intervención arqueología Zona 4 (Zona Paso de carros y balsas)

ACTUACIONES PREVIAS (Ya planificadas)

PROYECTOS ARQUEOLOGIA

INTERVENCIÓN ARQUEOLOGIA

PROYECTOS ARQUEOLOGÍA+ARQUITECTURA
AG+AT

Estudio de fachada principal Zona Fundacional (Avd. Castellón)

PROYECTOS ARQUITECTURA
PAT.03

Proyecto limpieza estructura y sustitución de carpinterías exteriores en BIC

PAT.04

Proyecto Zona 1 (Fundacional + Ampliación)

PAT.05

Proyecto Zona 2 (BIC + Hornos)

PAT.06

Proyecto Zona 3 (Zona Molinos)

PAT.07

Proyecto urbanización Zona 4 (Zona Paso de carros y balsas)

OBRAS ARQUITECTURA (Con seguimiento arqueología)

OAT.02

Protección provisional de Zona 1 (Fundacional +Ampliación), protección
hallazgos arqueológicos

OAT.03

Limpieza estructura y sustitución carpintería edificio BIC

OAT.04

Obras Zona 1 (Fundacional + Ampliación)

OAT.05

Obras Zona 2 (BIC + Hornos)

OAT.06

Obras Zona 3 (Zona Molinos)

OAT.07

Obras urbanización Zona 4 (Zona Paso de carros y balsas)

PM.01

Proyecto museológico de todo el conjunto.

PM.02

Estudio 3d Zona 1 (Fundacional+Ampliación)

PM.03

Estudio 3d Zona 2 (BIC + Hornos)

PM.04

Estudio 3d Zona 3 (Zona Molinos)

PM.05

Estudio 3d Zona 4 (Paso de carros y balsas)

PM.06

Creación imagen de marca Real Fábrica

PM.07

Acciones de promoción y difusión

PM.08

Estudio materiales (arqueología)

PM.09

Analisis fisicoquímico (arqueología)

OTROS PROYECTOS Y ESTUDIOS

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

17.2.PLAN ECONÓMICO PROPUESTO
En el presente plan económico se realiza una aproximación de valoración económica de
las actuaciones que se plantean y un orden de prioridades, teniendo en cuenta el
cronograma anteriormente aportado.
Para el cálculo de los presupuestos que se presentan se han tenido en cuenta precios
actuales y reales de las diferentes actuaciones, teniendo en cuenta tanto el grado de
dificultad como las diferentes especialidades que se necesitan.

17.2.1. Anotaciones al plan económico
-

Los datos y presupuestos que se presentan son orientativos, pues hasta que no se
realicen los proyectos con la descripción de las actuaciones y sus mediciones reales no
se podrá calcular un presupuesto definitivo.

-

En el cálculo de presupuestos de intervenciones de arqueología no se contempla la
mano de obra ni medios auxiliares reales para ejecutar la intervención, pues para un
cálculo real será necesario la redacción de los proyectos de arqueología.

-

Anotaciones sobre cálculo presupuestos proyectos y obras de arquitectura. En el
cálculo de los proyectos y obras de arquitectura se han tenido en cuenta la totalidad de
disciplinas necesarias para la consecución de los objetivos de recuperación:
o

Arquitectura (proyecto y dirección de obra).

o

Arquitecto estructurista (proyecto).

o

Restauración (proyecto y obras de restauración).

o

Arqueología (proyecto y seguimiento arqueológico).

o

Ingeniería para instalaciones (proyecto y dirección de obra de instalaciones).

o

Estudio y coordinación de seguridad y salud (arquitecto técnico).

-

Para la estimación del presupuesto orientativo de la obra se ha tenido en cuenta obras
de rehabilitación reales realizadas con usos similares.

-

En los presupuestos no se han incluido los estudios necesarios para la realización de
proyectos y obras (apartado 12), para su cálculo será necesario solicitar presupuesto a
empresas especializadas en cada uno de los estudios nombrados.

-

Paulatinamente se irán poniendo en uso las diferentes zonas rehabilitadas. De modo
que se vaya ganando superficie operativa tras cada fase de las obras.

-

En los presupuestos no se incluyen IVA, Gastos generales ni Beneficio Industrial.

17.2.2. Tabla de plan económico por años.
Teniendo en cuenta todos estos elementos para el cálculo de los presupuestos y el
cronograma de actuaciones, a continuación se adjunta plan económico:
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ACTUACIONES/AÑO

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

GASTO

GASTO YA
RESERVADO

PROYECTOS Y ACTUACIONES EMERGENCIA
EM 01

Cierre y aseguramiento acceso al conjunto.

EM 02

Aseguramiento muro contención Patio Zona Molinos.

EM 03

Desbrozado y apertura patio Zona Molinos.

EM 04

Apuntalamiento zona dañada por incendio en Zona Molinos

EM 05

Proyecto de actuaciones de emergencia, que incluyen:
- Zona Fundacional: Limpieza y aseguramiento (apuntalamiento),
Actuaciones provisionales evitar entrada de agua y Aseguramiento
fachada Avenida Castellón, para evitar posibles desprendimientos;
eliminación árboles patio viviendas Zona Fundacional
- Desamiantado Zona 1 y derribo de cubierta para abrir paso de carros
hacía acequia.
- Limpieza, eliminación escombros y material tóxico, y eliminación de
elementos desprendidos y aseguramiento de todo el conjunto.

12.000,00 €

EM 06

Actuaciones de emergencia, que incluyen:
- Zona Fundacional: Limpieza y aseguramiento (apuntalamiento),
Actuaciones provisionales evitar entrada de agua y Aseguramiento
fachada Avenida Castellón, para evitar posibles desprendimientos.
Eliminación árboles patio viviendas Zona Fundacional.
- Desamiantado Zona 1 y derribo de cubierta para abrir paso de carros
hacía acequia.
- Limpieza, eliminación escombros y material tóxico, y eliminación de
elementos desprendidos y aseguramiento de todo el conjunto.

150.000,00 €

EM 07

Proyecto arqueología e intervención arqueológica EM.06

5.000,00 €

10.000,00 €

227.000,00 €

50.000,00 €

ACTUACIONES PREVIAS (Ya planificadas)
PR.01

Consolidación pinturas murales exteriores fachada acequia Zona
Fundacional

PR.02

Rehabilitación Zona Hornos (con seguimiento arqueológico)
Desamiantado y construcción aseos Zona BIC. (incluye dirección de obra)

25.000,00 €

25.000,00 €

423.208,72 €

373.208,72 €

PROYECTOS ARQUEOLOGIA
PAG.01

Proyecto arqueología Zona 1 (Fundacional + Ampliación)

PAG.02

Proyecto arqueología Zona 2 (BIC + Hornos)

PAG.03

Proyecto arqueología Zona 3 (Zona Molinos)

PAG.04

Proyecto arqueología Zona 4 (Zona Paso de carros y balsas)

14.700,00 €
43.800,00 €

9.700,00 €
9.700,00 €
9.700,00 €

INTERVENCIÓN ARQUEOLOGIA
IAG.01

Intervención arqueología Zona 1 (Fundacional + Ampliación)

IAG.02

Intervención arqueología Zona 2 (BIC + Hornos)

IAG.03

Intervención arqueología Zona 3 (Zona Molinos)

IAG.04

Intervención arqueología Zona 4 (Zona Paso de carros y balsas)

187.500,00 €

187.500,00 €
960.000,00 €

250.000,00 €
180.000,00 €
77.500,00 €

77.500,00 €

PROYECTOS ARQUEOLOGÍA+ARQUITECTURA
2.475,00 €
AG+AT

Estudio de fachada principal Zona Fundacional (Avd. Castellón)

PAT.03

Proyecto limpieza estructura y sustitución de carpinterías exteriores en
BIC

PAT.04

Proyecto Zona 1 (Fundacional + Ampliación)

PAT.05

Proyecto Zona 2 (BIC + Hornos)

PAT.06

Proyecto Zona 3 (Zona Molinos)

PAT.07

Proyecto urbanización Zona 4 (Zona Paso de carros y balsas)

2.475,00 €

PROYECTOS ARQUITECTURA
2.475,00 €
260.000,00 €

260.000,00 €

670.575,00 €

55.500,00 €
77.600,00 €
15.000,00 €

OBRAS ARQUITECTURA (Con seguimiento arqueología)

OAT.02

Protección provisional de Zona 1 (Fundacional +Ampliación), protección
hallazgos arqueológicos

OAT.03

Limpieza estructura y sustitución carpintería edificio BIC

OAT.04

Obras Zona 1 (Fundacional + Ampliación)

OAT.05

Obras Zona 2 (BIC + Hornos)

OAT.06

Obras Zona 3 (Zona Molinos)

OAT.07

Obras urbanización Zona 4 (Zona Paso de carros y balsas)

50.000,00 €
100.000,00 €

13.395.500,00 €
2.600.000,00 €

2.600.000,00 €

2.600.000,00 €

2.600.000,00 €

1.110.000,00 €
1.552.000,00 €
183.500,00 €

OTROS PROYECTOS Y ESTUDIOS
PM.01

Proyecto museológico de todo el conjunto.

PM.02

Estudio 3d Zona 1 (Fundacional+Ampliación)

PM.03

Estudio 3d Zona 2 (BIC + Hornos)

PM.04

Estudio 3d Zona 3 (Zona Molinos)

PM.05

Estudio 3d Zona 4 (Paso de carros y balsas)

PM.06

Creación imagen de marca Real Fábrica

PM.07

Acciones de promoción y difusión

PM.08

Estudio materiales (arqueología)

75.000,00 €

40.000,00 €

35.000,00 €

PM.09

Analisis fisicoquímico (arqueología)

25.000,00 €

13.000,00 €

12.000,00 €

617.500,00 €

558.200,00 €

30.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €

257.000,00 €

5.000,00 €
10.000,00 €

34.950,00 €

634.908,72 €

297.200,00 €

1.450.600,00 €

2.603.000,00 €

2.603.000,00 €

2.605.000,00 €

2.687.200,00 €

1.691.500,00 €

196.500,00 €

423.208,72 €

15.979.558,72 €

16.402.767,44 €

17.3.ESTUDIO DE ALTERNATIVAS ECONÓMICAS
A continuación se plantean las posibles alternativas económicas que se pueden tener en
cuenta para invertir en la recuperación del conjunto tanto a nivel de subvenciones y ayudas
públicas, como recursos económicos mediante la gestión de los espacios del conjunto.

17.3.1. Recursos propios.
El Ayuntamiento de l’Alcora, como propietario y promotor de la rehabilitación de la Real
Fábrica, deberá destinar en su presupuesto anual las partidas económicas necesarias para
complementar las inversiones de otras procedencias (subvenciones cofinanciadas,
conceptos no subvencionables, limpieza y mantenimiento…).

17.3.2. Obtención de recursos económicos públicos mediante subvenciones y
ayudas.
Como se ha demostrado hasta la fecha, la obtención de recursos procedentes de otras
administraciones puede ser la principal vía de financiación de obras de recuperación y
otras actividades (divulgación, investigación, proyectos educativos, promoción turística…).
Existen numerosas vías que pueden contribuir en este sentido, como son las siguientes:
-

Fondos FEDER. La Real Fábrica ya es beneficiaria de una primera ayuda de fondos
FEDER, incluida en el Plan Estratégico Global de Turismo 2010-2020. Para el período
2021-2027 la Real Fábrica puede ser receptora de importantes ayudas europeas, que
cofinancian el 50% de los proyectos.

-

FEDER 2014-2020. Eje 6 “conservar y proteger el medio ambiente y promover la
eficacia de los recursos”, dentro del cual se establece como necesidad propiciar la
integridad del patrimonio cultural mediante una adecuada política de mantenimiento y
gestión, así como fomentar la promoción de la investigación, valorización y
enriquecimiento del mismo.
Para ello se establece una prioridad de inversión, prioridad 6.3, destinada a la
conservación, protección, fomento y desarrollo del patrimonio natural y cultural. Su
objetivo es conseguir una adecuada puesta en valor de los recursos culturales y
patrimoniales que contribuya al desarrollo socioeconómico de la región y
mantenimiento de la población. Y, en consecuencia, las actuaciones deberán:
o

Propiciar la integridad del Patrimonio Cultural mediante una adecuada política
de mantenimiento y gestión.

o

Fomentar la promoción de la investigación, valorización y el enriquecimiento del
Patrimonio Cultural de en términos de sostenibilidad.

o

Líneas de las ayudas de FEDER:


Estudios del patrimonio cultural.



Planes territoriales.



Proyectos Culturales.
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Investigaciones arqueológicas.



Investigaciones del patrimonio etnográfico y del patrimonio
cultural inmaterial.



Intervenciones en el patrimonio arquitectónico



Actividades de difusión, promoción, sensibilización y difusión del
patrimonio cultural

-

Diputación Provincial. Se ha firmado un primer convenio de colaboración que podría
renovarse en forma de convenio singular o de aportaciones a la Fundación Real
Fábrica.

-

Administración autonómica. Convoca diferentes líneas de ayudas (actuaciones
arqueológicas, restauración de pinturas murales, conservación y protección de bienes
del patrimonio cultural…) y cabe también la posibilidad de obtener inversiones directas,
como ya se ha conseguido en 2018 (limpieza y apuntalamiento del edificio de los
hornos morunos) y 2019 (consolidación de las pinturas murales de la fachada lateral).

-

Programa 1,5% Cultural, del Ministerio de Fomento. Cofinanciación de proyectos de
conservación o enriquecimiento de bienes inmuebles del Patrimonio Histórico Español,
declarados Bien de Interés Cultural y de titularidad pública. La cuantía subvencionada
por el Ministerio de Fomento es de hasta el 75% de la inversión.

-

Proyectos de investigación universitaria a través de convenios marco con la
universidad de Valencia y Castellón: Áreas de arqueología, historia, humanidades,
ingenierías químicas, geología.

-

El servicio de arqueología de la Diputación de Castellón y el Patrimonio
Arqueológico castellonense realiza acuerdos marco con diferentes localidades para la
investigación y estudio. Últimamente se han realizado en Alcossebre, Vinarós, Montán,
etc.

-

Plan Nacional de Patrimonio Industrial. El Plan Nacional de Patrimonio Industrial es
un instrumento cuyo objeto es establecer una metodología de actuación para la
conservación y restauración de conjuntos patrimoniales, programar las inversiones de
acuerdo con las necesidades de conservación, y coordinar la participación de las
distintas instituciones que intervienen en la gestión de los mismos. Es decir, es una
oportunidad extraordinaria de financiación de las obras de rehabilitación de la Real
Fábrica.

17.3.3. Obtención de recursos privados.
La Real Fábrica del Conde de Aranda supone el punto de partida de la industria cerámica
de la provincia de Castellón. Esta circunstancia debe ser aprovechada para intensificar la
campaña de captación de recursos económicos entre las principales empresas del sector y
otras entidades privadas. Hasta el momento dos Torrecid y Caixa Rural l’Alcora ya han
colaborado económicamente en el proyecto, y en la medida en que avancen las obras de
recuperación y se abran a uso público los primeros espacios, será más factible que se
sumen otras empresas.
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También hay que contemplar la posibilidad de realizar campañas de microcrowfunding para
proyectos de mediana o pequeña envergadura (limpieza y restauración del horno bicanal,
por ejemplo) que susciten el interés de particulares o pequeñas empresas. El
microcrowfunding, además, permite una participación directa de los agentes sociales y el
tejido empresarial, contribuyendo así al empoderamiento social.

17.3.4. Obtención de recursos económicos mediante la gestión de espacios
Según el plan de usos propuestos se plantea la posibilidad de obtener recursos
económicos mediante la gestión de los diferentes espacios o mediante actividades.
Alquiler de espacios
En el conjunto diferentes espacios que se puedan alquilar tanto para eventos como para
espacios de trabajo:
-

Alquiler de espacio BIC para eventos, congresos, ferias…

-

Alquiler de espacios de trabajo para artesanos ceramistas.

Gestión de espacios turismo y hostelería.
-

Venta de productos en tienda (productos turísticos, cerámica, gastronomía, etc).

-

Gestión de cafetería-restaurante, con su actividad se pueden conseguir recursos que
ayuden a sostener el conjunto.

-

Venta en directo en el Centro de Artesanía Cerámica.

Actividades culturales y visitas
Mediante el cobro de actividades culturales que ayuden a promocionar el conjunto de la
Real Fábrica.
-

Visitas guiadas por personal especializado.

-

Programación de talleres abiertos al público general.
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Con fecha 22 de julio de 2019 se presenta el Plan Director de la Real Fábrica de
l’Alcora (Castellón)
El equipo redactor
Diana Sánchez Mustieles. Dra. Arquitecto.
María Pilar Ulloa Chamorro. Arqueóloga.
Milagros Barragán Cervera. Arquitecta.
Anna Mallol Olivares. Arquitecta.
Ana Oller Jiménez. Arqueóloga.
Pablo Medina Gil. Graduado en Historia.
Francesc Josep Chiva i Ocaña. Licenciado en Geografía e Historia

Como coordinadora del equipo redactor firma el presente documento, el 22 de
julio de 2019, Valencia

Diana Sánchez Mustieles, Dra. Arquitecto

PLAN DIRECTOR DE LA REAL FÁBRICA DEL CONDE DE ARANDA. L’ALCORA, CASTELLÓN
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19. PLANIMETRÍA DEL CONJUNTO.
Se ha realizado una planimetría completa del conjunto de la Real Fábrica usando como base
del mismo el trabajo de levantamiento planimétrico del estado actual realizado por el arquitecto
técnico Joaquín Cabrera.
A continuación se adjuntan los planos siguientes:
Planos generales.
00. SITUACIÓN.
00. ÁMBITO.
01. PLANTA BAJA Y PLANTA SÓTANO.
02. PLANTA PRIMERA Y PLANTA SEGUNDA.
03. PLANTA CUBIERTAS- ALZADOS NORTE Y SUR.
04. ALZADOS GENERALES.
05. SECCIONES.
Planos estructura.
ST 1_1. ESTRUCTURA TECHO PLANTA BAJA.
ST 1_2. ESTRUCTURA PLANTA TECHO PLANTA BAJA.
ST 1_3. ESTRUCTURA TECHO PLANTA BAJA.
ST 1_4. ESTRUCTURA TECHO PLANTA BAJA.
ST 2_1. ESTRUCTURA TECHO PLANTA PRIMERA.
ST 2_2. ESTRUCTURA TECHO PLANTA PRIMERA.
ST 3. ESTRUCTURA TECHO PLANTA SEGUNDA.
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20. ANEXOS
20.1.FICHA DE CATÁLOGO DE PROTECCIONES DEL PGOU DE L’ALCORA.
La Real Fábrica de l’Alcora se incluye dentro del Catálogo de Protecciones de la versión
preliminar del Plan General de Ordenación Urbana, estando recogida dentro de la Ficha 33
“AQ33. Real Fábrica de Loza y Porcelana del Conde de Aranda”. A continuación se adjunta
la ficha completa.
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20.2.DECLARACIÓN COMO BIEN DE INTERÉS CULTURAL CON CATEGORÍA
SITIO HISTÓRICO.
El 28 de mayo de 2019 el conjunto de la Real Fábrica de Loza y Porcelana del Conde de
Aranda de L’Alcora fue declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de Sitio
Histórico, según el Decreto 70/2019, de 17 de mayo, del Consell, de declaración de bien de
interés cultural, con la categoría de sitio histórico, de la Real Fábrica de Loza y Porcelana
del Conde de Aranda de L’Alcora (publicado en el DOGV nº 8557 del 28/05/2019).
A continuación se adjunta la declaración completa.

PLAN DIRECTOR DE LA REAL FÁBRICA DEL CONDE DE ARANDA. L’ALCORA. Anexos

PLAN DIRECTOR DE LA REAL FÁBRICA DEL CONDE DE ARANDA. L’ALCORA. Anexos

PLAN DIRECTOR DE LA REAL FÁBRICA DEL CONDE DE ARANDA. L’ALCORA. Anexos

PLAN DIRECTOR DE LA REAL FÁBRICA DEL CONDE DE ARANDA. L’ALCORA. Anexos

PLAN DIRECTOR DE LA REAL FÁBRICA DEL CONDE DE ARANDA. L’ALCORA. Anexos

PLAN DIRECTOR DE LA REAL FÁBRICA DEL CONDE DE ARANDA. L’ALCORA. Anexos

PLAN DIRECTOR DE LA REAL FÁBRICA DEL CONDE DE ARANDA. L’ALCORA. Anexos

PLAN DIRECTOR DE LA REAL FÁBRICA DEL CONDE DE ARANDA. L’ALCORA. Anexos

PLAN DIRECTOR DE LA REAL FÁBRICA DEL CONDE DE ARANDA. L’ALCORA. Anexos

PLAN DIRECTOR DE LA REAL FÁBRICA DEL CONDE DE ARANDA. L’ALCORA. Anexos

PLAN DIRECTOR DE LA REAL FÁBRICA DEL CONDE DE ARANDA. L’ALCORA. Anexos

PLAN DIRECTOR DE LA REAL FÁBRICA DEL CONDE DE ARANDA. L’ALCORA. Anexos

PLAN DIRECTOR DE LA REAL FÁBRICA DEL CONDE DE ARANDA. L’ALCORA. Anexos

20.3.PLANO DE JOSEF DELGADO, 1805.
Para el estudio histórico y arqueológico ha sido fundamental el plano de Josef Delgado
datado en 1805 (fuente A.H.P. Zaragoza) que se grafiaría hacia 1805. Se trata de un
documento muy significativo y de referencia para la Real Fábrica.
A continuación se adjunta copia del mismo.
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20.4. A-TERR-01. ELEMENTOS TERRITORIALES RELACIONADOS CON LA
REAL FÁBRICA.
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20.4. A-TERR-01. ELEMENTOS TERRITORIALES RELACIONADOS CON
LA REAL FÁBRICA

20.4. A-TERR-02. INFRAESTRUCTURAS PARA APROVISIONAMIENTO
DE MATERIAS PRIMAS. MINAS
r
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l’A
í de

Cam
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X

Y

Cronología Material Bibliografía

Mina de Araia
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4.439.226,99 04/1790 1865

Mina
partida dels
Barracons
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(A.H.M. Alcora 13 38, 1790);
(A.H.P. Zaragoza P4 128 28,
1818); (A.H.M. Toledo caja 2
Doc 5, 1859); (A.H.P. Zaragoza
P1 154 4, 1865)

735991.409 4440236.718 1818-1865

Arcilla

(A.H.P. Zaragoza P4 128 28,
1818); (A.H.M. Toledo caja 2
Doc 5, 1859); (A.H.P. Zaragoza
P1 154 4, 1865)

Mina del
Camino de la
Sierra

735934.936 4441837.584 04/1790 1859

Arcilla

(A.H.M. Alcora 13 38, 1790);
(A.H.P. Zaragoza P4 128 28,
1818); (A.H.M. Toledo caja 2
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Mina de la
partida de
Grillera

734339.203 4436629.001 04/1790
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(A.H.M. Alcora 13 38, 1790)

Mas del Molí

737480.795 4442111.297

Tierra de
pipa
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(Madoz, 1845); (Mundina,
1873); (Sarthou, 1913)

San Cristóbal
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(A.H.M. Alcora 13 38, 1790);
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1818); (A.H.M. Toledo caja 2
Doc 5, 1859); (A.H.P. Zaragoza
P1 154 4, 1865); (Escrivá, 1919)

San Vicente
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1873); (Sarthou, 1913)

San Vicente II

736.954,46
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(A.H.P. Zaragoza P4 128 28,
1818); (A.H.M. Toledo caja 2
Doc 5, 1859); Cavanilles, 1975);
(Madoz, 1845); (Mundina,
1873); (Sarthou, 1913)

Terrer del Poll 737109.010 4439213.389 1859-1870

Arcilla

(A.H.M. Toledo caja 2 Doc 5,
1859); (A.H.P. Zaragoza P2 66
10, 1870)

Partida de
Aixart

735281.724 4441253.057 1791 - 1950

Arenas

(libreta de recetas, 1791)

Ptla. Ancora o 735241.873 4437267.404 ? - 1849 - ?
Alcorna

Arenas

(A.H.P. Zaragoza P3 123 12,
1849); (A.H.M. Toledo caja 2
Doc 5, 1859); (A.H.P. Zaragoza
P1 154 4, 1865); (Escrivá, 1919)

Ptla. La
Musolera

Arenas

(A.H.M. Alcora 13 38, 1790)

1818 - ?

ina

aM

el

od

mn

Ca
a

Ca

j
Vie

mí
de
la
na

Mi

na o Mas de

Camí de la Mi

Marco

Se

nda

de

la F

àbr

ica

736493.714 4436370.761 1790

Piedra Clariza 739259.901 4442695.328 1764
o mina de
Cabres

(Escrivá, 1919)

Mina de
Palomet

737.658,39

4.441.919,7

Yeso

(A.H.M. Alcora 13 38, 1790);
(Comunidad de Regantes,
1888-1907)

Mina del Molí
Nou

737.716,55

4.440.553,17

Piedra
calcárea

A.H.N. Toledo, caja 2 doc 5,
1859)

nde de Aranda

20.4. A-TERR-03. PATRIMONIO HIDRÁULICO DEL RIU LLUCENA A SU
PASO POR L’ALCORA

Acequia del X
Co

INFRAESTRUCTURAS PARA APROVISIONAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS. RECURSOS HIDRÁULICOS
X

Y

Cronología aproximada

Acequia Mayor

desconocida

Acequia del X Conde de Aranda

post quem 1790

Assud Nou

737986.627 4441898.667 S XIX

Assud de Sant Vicent

737143.119 4440919.568 desconocida

Assud de la Font Nova

737816.808 4440465.027 S XVIII

INFRAESTRUCTURAS DE TRANSFORMACIÓN. MOLINOS
X

Riu Llucena
Bar

ran

cd

eS

ant

Vic
en

t

Y

Cronología aproximada

Molí del Comte d’Aranda

737394.961 4442168.039 S XVII

Molí de Palomet

737686.387 4441938.210 1782

Molí Nou o de Matraca

737822.590 4440510.351 1782

Molí de Vernís o de Custodio

737940.454 4439497.925 1772

Molí Gasparilla

738113.250 4439855.308 desconocida

Molí Garcés

739542.008 4440248.835 desconocida

Molí Rames

738682.569 4439723.778 desconocida

20.4. A-TERR-04. INFRAESTRUCTURAS DE TRANSFORMACIÓN. HORNOS DE CAL, YESO Y CEMENTO
X

Y

Tipología Cronología aproximada

Horno de Sant Vicent o del
Poero

737310.322 4440595.531 Cal

1950

Horno del Molí Nou

737750.761 4440525.379 Cal

desconocida

Horno Tancà de la Foia

738558.076 4442769.586 Cal

desconocida

Horno de la Mina de Cabres

738863.593 4442641.714 Cemento

desconocida

Horno de la Mina de Palomet 737668.111

4441934.684 Yeso

desconocida

Horno de la Mina del Coixo o 737695.585 4443553.584 Yeso
Marrau

desconocida

20.4. A-TERR-05. ELEMENTOS PATRIMONIALES EN EL BARRANC DE
SANT VICENT
INFRAESTRUCTURAS PARA APROVISIONAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS. MINAS
Mina

X

Y

Cronología Material Bibliografía

San Vicente

736.907,27

4.440.713,7

1818 - 1928

Arcilla

(A.H.P. Zaragoza P4 128 28,
1818); (A.H.M. Toledo caja 2
Doc 5, 1859); Cavanilles, 1975);
(Madoz, 1845); (Mundina,
1873); (Sarthou, 1913)

San Vicente II

736.954,46

4.440.951,76 1818 - 1928

Arcilla

(A.H.P. Zaragoza P4 128 28,
1818); (A.H.M. Toledo caja 2
Doc 5, 1859); Cavanilles, 1975);
(Madoz, 1845); (Mundina,
1873); (Sarthou, 1913)

Mina del Molí
Nou

737.716,55

4.440.553,17

Piedra
calcárea

A.H.N. Toledo, caja 2 doc 5,
1859)

Riu

Lluc

ena

INFRAESTRUCTURAS PARA APROVISIONAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS. RECURSOS HIDRÁULICOS

Barranc de Sa

nt Vicent

X

Y

Acequia Mayor

Cronología aproximada
desconocida

Assud de Sant Vicent

737143.119

4440919.568

desconocida

Assud de la Font Nova

737816.808

4440465.027

S XVIII

INFRAESTRUCTURAS DE TRANSFORMACIÓN. MOLINOS
Molí Nou o de Matraca

X

Y

Cronología aproximada

737822.590

4440510.351 1782

INFRAESTRUCTURAS DE TRANSFORMACIÓN. HORNOS DE CAL,
YESO Y CEMENTO
X

Y

Tipología Cronología aproximada

Horno de Sant Vicent o del
Poero

737310.322 4440595.531 Cal

1950

Horno del Molí Nou

737750.761 4440525.379 Cal

desconocida

20.5.ESTUDIO EN 3D DE HORNOS MORUNOS ZONA HORNOS.
La empresa AD&D 4D1 ha realizado un estudio con fotogrametría en 3d de los tres hornos
morunos existentes en la Zona Hornos. Este trabajo ha sido patrocinado por la Caixa Rural
de l’Alcora.
Además de realizar el trabajo, este ha sido publicado dentro de la página sketchfab.com
para poder ser consultado.2 Se muestran algunas imágenes del estudio a continuación.

1

http://add4d.org/

2

https://sketchfab.com/3d-models/real-fabrica-lalcora-castellon-spained79d95c9b174f6aa7c1b683c6c15321?fbclid=IwAR0hDJtSwaT6TZ2uRbTt_CANeqk39X9kFwZt94SmTlLlPw_hdAD8qt
N-sY8
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