
 Una industria de las características de la Real Fábrica 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, por lo que éste 

toma gran importancia.
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MOLINOS

Los aspectos paisajísticos del diseño del proyecto se tratarán teniendo en cuenta las principales características del paisaje 
antropizado alcorino. De este modo, se tratan los espacios y elementos donde la protagonista es el agua con vegetación 
propia del paisaje fluvial como el chopo y la adelfa. Por otro lado, los espacios donde se ha resaltado el pasado agrícola de 
la población, se tratan de forma análoga a los bancales de cultivo: transformación del terreno mediante abancalamiento y 

vegetación autóctona de secano (algarrobo y almendro).

ANÁLISIS PAISAJÍSTICO

Paisaje de cultivo Paisaje fluvial

El terreno resulta antropizado mediante el abancalamiento del 
suelo con muros de mampostería donde la cerámica se utiliza 
como capa drenante. 

La vegetación más común es:

- Algarrobo

- Almendro

- Olivo

El cauce del Río Lucena se caracteriza por el terreno pedrego-
so colonizado por vegetación espontánea. Principalmente se 
encuentran las siguientes especies:

- Chopo

- Adelfa

- Cañas

EJES NODOS ESTRUCTURA

RESPUESTA URBANA

 La Real Fábrica se encuentra en un lugar relevante respecto a la estructura urbana del municipio. 
Actualmente, junto con el conjunto industrial abandonado que hay al lado, suponen  una barrera que 
interrumpe el flujo entre el centro histórico y la zona oeste. La propuesta de intervención ofrece la oportunidad 

de conectar ambas zonas mediante uno de los ejes más importantes del trazado urbano.

EXPERIENCIA DEL LUGAR

 La materialidad y el tiempo ha otorgado al lugar un carácter singular, que produce una experiencia y sensaciones únicas. La atmósfera se tiñe de 
un aura misteriosa donde parece haberse paralizado el tiempo. Esta experiencia debe considerarse en la ideación de la propuesta, de modo que estimule 

al usuario y visitante acercándolo a una especie de ensoñación literaria que rememore la historia del lugar.

 Para el estudio de las preexistencias es fundamental conocer la evolución del edificio, desde su fundación en 1726 hasta día de 
hoy. El aspecto más llamativo del proceso de transformación es la colonización de los espacios libres de la fábrica. Este hecho desvirtúa la 

estructura del edificio, a la vez que dificulta la lectura del proceso de producción.

Por otro lado, el análisis crítico y potencial de las preexistencias desvela los diversos valores que residen en cada elemento: valor histórico, 
testimonial o arquitectónico. A partir de la concreción de estos valores, se toman decisiones estratégicas para el proyecto con respecto a la 

forma de tratar cada preexistencia.

ANÁLISIS DE LAS PREEXISTENCIAS

Octubre de 1726
Primera piedra

Mayo de 1727
Inauguración de la Real 
Fábrica

1727-1750
Primer periodo de am-
pliación

Anterior a 1805
Construcción de la Ca-
sa-Palacio de los Híjar

1790
Ampliación y reforma de 
las balsas

1865
Incendio en uno de los 
hornos y naves colin-
dantes

1871-73
-Reformas y manteni-
miento
-Instalación de máqui-
na de vapor

1939
Derribo de la Ca-
sa-Palacio

2002
Redacción del PAI

2017
Petición declaración BIC
Inicio intervención

2016-2017
Adquisición Ayuntamiento

1750-1805
Segundo periodo de 
ampliación

1749
Proyecto de viviendas 
para operarios

1805
Plano del Intendente 

Delgado

1808-14
Ocupación y saqueo por 
las tropas de Napoleón 

-Cierre definitivo 
de la fábrica

1938
-Colectivización

1936-39
Guerra Civil

ANÁLISIS PERCEPTIVO

 Los recorridos principales hacia el conjunto de la Real Fábrica se caracterizan por la secuencia de diferentes espacios según la zona: en el casco histórico  predomina 
la arquitectura tradicional con muros gruesos, salientes en fachada a modo de balcones y la linealidad de las cubiertas inclinadas. El recorrido se sucede a través de cambios de 
escala, compresiones y descompresiones e hitos. La siguiente zona a recorrer se caracteriza por edificación en altura con la planta baja retranqueada. Se trata de espacios con 

poca identidad y con poca calidad del espacio público. 
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 Por útimo, la zona que une la Escola de Ceràmica con la Real Fábrica se caracteriza por edificación residencial adosada, de grandes espacios abiertos que carecen de defini-
ción. Los accesos a la fábrica se trabajan considerando la continuidad de esta secuencia de espacios, procurando acotar y definir los espacios a la vez que las compresiones y 

descompresiones evocan los cambios de escala y luz del propio edificio fabril.

Real FábricaEscola de Ceràmica 
de l’Alcora

Programa propuesto:

Residencia de estudiantes

Programa propuesto: 

Nuevo auditorio y 
escuela de música

Museu de 
Ceràmica 
de l’AlcoraUsos principales propuestos:

Museo de Cerámica

Vivero de ceramistas

Restaurante

Cambio de uso 
propuesto:

Ampliación de 
la biblioteca 
municipal

Mediateca

CAMBIOS DE PROGRAMA

Paisaje urbano
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CUADRO DE SUPERFICIES

VIVERO DE CERAMISTAS

V01_ Sala de hornos y maquinaria 31 m2

V02_ Espacio taller  268 m2

V03_ Office   15 m2

V04_ Baños   16 m2

V05_ Almacén 1   11 m2

V06_ Almacén 2   23 m2

V07_ Sala de reuniones  41 m2

V08_ Comedor y estar  94 m2

V09_ Punto de venta  146 m2

V10_ Baños   16 m2

V11_ Instalaciones  11 m2

V12_ Almacén 3   23 m2

RESTAURANTE

R01_ Cafetería   67 m2

R02_ Comedor   86 m2

R03_ Terraza exterior  77 m2

R04_ Baños   23 m2

R05_ Barra   21 m2

R06_ Plonge   11 m2

R07_ Elaboración   50 m2

R08_ Preelaboración  47 m2

R09_ Cámaras   19 m2

R10_ Almacén   4 m2

R11_ Baños personal  8 m2

R12_ Control   10 m2

MUSEO DE CERÁMICA

M01_ Información turística y venta de entradas 30m2

M02_ Despachos     24 m2

M03_ Punto de encuentro    45 m2

M04_ Recepción     90 m2

M05_ Exposición alfarería    366 m2

M06_ Exposiciones temporales 1   250 m2

M07_ Exposición patrimonio industrial  148 m2

M08_ Baños     21 m2

M09_ Salón de actos    195 m2

M10_ Exposición Real Fábrica   725 m2

M11_ Baños     20 m2

M12_ Taller personal    24 m2

M13_ Baños personal    13 m2

M14_ Almacén     8.5 m2

M15_ Espacio taller    398 m2

M16_ Baños     20 m2

M17_ Exposiciones temporales 2   145 m2

M18_ Exposición cerámica contemporánea  80 m2

M19_ Zona de espera    20 m2

M20_  Baños     14 m2

M21_ Despacho 1     14 m2

M22_ Despacho 2     15 m2

M23_ Sala de reuniones    17 m2

M24_ Espacio teórico    65 m2
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 Ahí estaba, esperando, entre altos edificios que habían emergido de la 
planicie de tierra. Al abrir la puerta, las bisagras cedieron emitiendo un quejido 
que se mezcló con el ruido exterior y rompió el silencio labrado por el tiempo y el 
olvido. Un silencio extraño en un lugar donde hubo tanta actividad. Al adentrarme, 
el sol cegador se apagó en una oscuridad donde solo algunos rayos se atrevían a 
entrar, a través de las aberturas de la cubierta, resbalando por el polvo y cayendo 
a plomo sobre trozos de cerámica rota. Grabadas en texturas de muros de pie-
dra desnuda o de ladrillos desgastados se encuentran todas las historias de las 
gentes que regalaron su vida a esta industria. Son historias que huelen a viento y 
madera vieja. Es la identidad de un pueblo que intenta emerger como el agua de 

la acequia, como esa humedad que acaba calando en los huesos...

Naves BIC.SL (SXX) · Valor espacial

REHABILITACIÓN

Nave (SXIX) · Valor  espacial, mate-
rial y de conjunto

REHABILITACIÓN

Hornos (SXIX) · Valor histórico, 
arquitectónico y singular.

MUSEALIZACIÓN

Viviendas y palacio (SXVIII - XIX) · 
Valor histórico.

REHABILITACIÓN

Nave fundacional (SXVIII) · Valor 
histórico y espacial.

REHABILITACIÓN

Acequia de Borja (anterior a la Real 
Fàbrica) · Valor histórico, ambiental 
y de conjunto.

VIVERO DE CERAMISTAS

RESTAURANTE

MUSEO DE CERÁMICA

Hornos

Talleres

Salón de actos

Cuerpo expositivo

Acequia

Se propone un espacio de trabajo colectivo don-
de los jóvenes ceramistas inicien sus carreras, 
en especial tras la salida de la ESCAL (Escola de 
ceràmica de l’Alcora).

El edificio dispone de un amplio espacio de taller 
en planta baja, con relación directa con el espacio 
público, pudiendo extenderse la actividad al exte-
rior. En la planta superior se sucede un primer 
espacio de venta al público, espacios de estancia 
para los ceramistas y una sala de reuniones.

Entre los dos espacios públicos principales del 
conjunto se desarrolla el restaurante como ele-
mento dinamizador y de servicio. De este modo,  
se presta a distintos usuarios como los trabaja-
dores del edificio, los visitantes y usuarios exter-
nos.

Como complemento a su musealización, se inte-
gran dentro de los espacios expositivos del Mu-
seo de Cerámica. 

La antigua nave BIC se convierte ahora en un 
espacio de formación y divulgación que comple-
menta el recorrido expositivo. Su configuración 
espacial permite una gran flexibilidad.

Independiente, pero integrado con los espacios 
exteriores, permite extender la actividad al ‘patio’  
anexo.

El recorrido expositivo se sucede alrededor del 
patio fundacional de la Real Fábrica en dos ni-
veles, experimentando un diálogo directo con las 
preexistencias.

Se trata de un elemento fundamental para la Real 
Fábrica, y por tanto también para el proyecto. De-
limita y ordena el espacio público anexo y adjeti-
viza las relaciones entre el conjunto industrial y 
dicho espacio.

ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA

El programa se desarrolla atendiendo a las necesidades de la población y la compatibilidad y adecuación a las preexistencias. De este modo, en el programa destaca la 
cerámica como protagonista: se acerca al público de forma didáctica y plural; se potencia como sector económico ante nuevas oportunidades de empleo y se ofrece a 

los usuarios locales como parte de su idiosincrasia.

ESC. 1:50
0 5 10 20 m

ESC. 1:500
0 5 10 20 50 m

ESC. 1:200
0 1 5 10 20 mESC. 1:200

0 1 5 10 20 m

ESC. 1:200
0 1 5 10 20 m

PLANTA COTA +8mPLANTA COTA +5mPLANTA COTA +2m

C1_ Revestimiento de ladrillo macizo e=5cm

C2_ Mortero de agarre

C3_ Lámina geotextil

C4_ Lámina impermeable

C5_ Aislante XPS e= 10cm

C6_ Capa de compresión, de hormigón con mallazo de 
reparto e= 7cm

C7_ Bardo cerámico 25 x 75 x 5 cm

C8_ Vigueta metálica IPN 240

C9_ Canalón formado por panel sándwich plegado

C10_ Chapa de remate de zinc

L1_  Hoja exterior de ladrillo macizo e=15cm

L2_ Aislante XPS e= 10cm

L3_ Hoja interior de ladrillo macizo e=25cm

L4_ Anclaje metálico cada 60 cm

L5_ Dintel metálico colgado. Perfil 2L

L6_ Marco de acero galvanizado e=3cm

F1_ Tapa registrable para instalaciones

F2_ Capa de compresión de hormigón con mallazo de 
reparto e=7cm

F3_ Bardo cerámico 25x75x5cm

F4_ Vigueta metálica IPE 240

F5_ Plot telescópico

F6_ Suelo técnico cerámico

S1_ Ladrillo macizo e=5cm

S2_ Mortero de agarre

S3_ Solera de hormigón con mallazo de reparto e= 20cm

S4_ Lámina geotextil

S5_ Lámina impermeable

S6_ Capa de mortero autonivelante

S7_ Encachado drenante e=40cm

S8_ Lámina impermeable de refuerzo

S9_ Junta de dilatación

S10_ Zapata corrida de hormigón armado

S11_ Hormigón de limpiza e=10cm

S12_ Ladrillo macizo e=15cm sobre tierra compactada

M1_ Travesaño

M2_ Viga metálica 2UPN 300

M3_ Montante

M4_ Doble vidrio encolado con cámara

M5_ Pilar metálico 2UPN 240

M6_ Banco corrido para paso de instalaciones de cli-
matización

C1_ Revestimiento de ladrillo macizo e=5cm

C2_ Mortero de agarre

C3_ Lámina geotextil

C4_ Lámina impermeable

C5_ Aislante XPS e= 10cm

C6_ Capa de compresión, de hormigón con malla-
zo de reparto e= 7cm

C7_ Bardo cerámico 25 x 75 x 5 cm

C8_ Vigueta metálica IPE 240

C9_ Canalón formado por panel sándwich plegado

C10_ Chapa de remate de zinc

C11_ Forjado de chapa colaborante

C12_ Mortero de nivelación

C13_ Perfil de reparto L200

L1_  Hoja exterior de ladrillo macizo e=15cm

L2_ Aislante XPS e= 10cm

L3_ Hoja interior de ladrillo macizo e=25cm

L4_ Anclaje metálico cada 60 cm

L5_ Dintel metálico colgado. Perfil 2L

L6_ Marco de acero galvanizado e=3cm

F1_ Tapa registrable para instalaciones

F2_ Capa de compresión de hormigón con malla-
zo de reparto e=7cm

F3_ Bardo cerámico 25x75x5cm

F4_ Vigueta metálica IPE 240

F5_ Plot telescópico

F6_ Suelo técnico cerámico

S1_ Ladrillo macizo e=5cm

S2_ Mortero de agarre

S3_ Solera de hormigón con mallazo de reparto 
e= 20cm

S4_ Lámina geotextil

S5_ Lámina impermeable

S6_ Capa de mortero autonivelante

S7_ Encachado drenante e=40cm

S8_ Lámina impermeable de refuerzo

S9_ Junta de dilatación

S10_ Zapata corrida de hormigón armado

S11_ Hormigón de limpiza e=10cm

S12_ Ladrillo macizo e=15cm sobre tierra com-
pactada

S13_Vierteaguas metálico

M2_ Viga metálica 2UPN 300

M5_ Pilar metálico 2UPN 240

M7_ Estructura secundaria 2UPN100

M8_Perfil metálico en Z 15x2cm

M9_ Piezas cerámicas recicladas

M10_ Perfil metálico L180

M11_ Trasdosado parcial de yeso laminado con 
aislante
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PROPUESTA DE REVITALIZACIÓN DE LA REAL FÁBRICA DE LOZA Y 
PORCELANA DEL CONDE DE ARANDA EN L’ALCORA (CASTELLÓN)

 La Real Fábrica de Loza y Porcelana del Conde de Aranda fue fundada en l’Alcora 
(Castellón) en el año 1726, convirtiéndose así en la primera industria cerámica con privilegios 
reales en España. El conjunto industrial labró el origen de lo que hoy es la identidad cerámica, 

no solo del municipio, sino de toda la región.

 El presente trabajo tiene como objetivo destacar la potencialidad del conjunto como 
elemento de servicio a la población: por un lado, como catalizador de la actividad social y, 
por otro lado, como foco cultural y divulgativo entorno a la cultura alcorina y en concreto, la 
cerámica; teniendo siempre presente la referencia del origen histórico mediante los elementos 

preexistentes.

Una industria de las características de la Real Fábrica creaba una relación mutua de dependen-
cia 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. En conjunto, todos los elementos forman un paisaje patrimonial y 
natural que enriquecen la experiencia del lugar. Por este motivo, el proyecto contempla la ac-
tuación urbanística para destacar la conexión de la Real Fábrica con el casco histórico y el río 
Lucena, pues se trata de las relaciones tradicionales que permiten conocer el sistema original 

del que formaba parte la manufactura.

En la materialización del proyecto cobra especial importancia la reutilización de material del 
lugar, como elemento vinculador entre el pasado y el futuro de la Real Fábrica. La nueva dis-
posición de este material enfatiza la historia industrial del lugar, poniéndola en valor. Así pues,  
el reciclaje está presente tanto a escala paisajística y urbanística como en la materialización 

del edificio. 

DATOS DEL PROYECTO:

• Programa de actividades: relación social, desarrollo y divulgación cultural (en espe-
cial del mundo de la cerámica).

• Programa funcional: Vivero de nuevos ceramistas, restaurante y museo de cerá-
mica.

• Programa funcional complementario (insertado en el entorno): auditorio, escuela 
de música y residencia de estudiantes.

• Superficie de parcela: 8855,5 m2 

• Superficie construida: 3157 m2

• Estrategias: apertura del espacio público, integración y puesta en valor de las pre-
existencias.

 

ANNA MALLOL OLIVARES TFM | Taller 2 | Curso 2017-2018

Fabca de
Aranda
m

C1C9

L1

L2

L3

L4

L5

L6

S1S8S10 S9S11 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S4

F1 F2 F3 F4 F5 F6

C3 C4 C3 C5 C6 C7 C8
C2DET 01

C1C9C10

M1

M2
M3

M4

M5

M6

M7

L6

F6S8S10S12 S9S11 S3 S4 S5F5 S6 S7 S4

C3 C4 C3 C5 C6 C7 C8
C2DET 02

En la materialización del proyecto cobra especial importancia la reutilización de material del lugar, como elemento 
vinculador entre el pasado y el futuro de la Real Fábrica. La nueva disposición de este material enfatiza la historia 
industrial del lugar, poniéndola en valor. Así pues,  el reciclaje está presente tanto a escala paisajística y urbanística 

como en la materialización del edificio. 

A nivel paisajístico, los desniveles presentes en el entorno se trabajan de forma análoga al paisaje antropizado local, 
mediante abancalamientos. El sistema tradicional consiste en muros de piedra en seco donde suele aparecer una 
capa drenante de fragmentos cerámicos. La interpretación en el proyecto de este sistema, consiste en la disposición 
de gaviones rellenos de material cerámico proviniente de la demolición de cuerpos preexistentes que se sitúan fuera 

de proyecto.

Entre los pavimentos, se utilizan dos soluciones con material reciclado: la primera, disponiendo las piezas cerámicas 
sobre arena compactada; la segunda, con el material machacado de piezas inservibles a modo de ‘grava cerámica’. 
La primera de estas dos soluciones cobra gran importancia en la interpretación del proyecto, pues las superficies 
pavimentadas de este modo formaron parte de los espacios interiores de la Fábrica, aunque en proyecto se hayan 

abierto por razones funcionales.

Por último, el elemento constructivo con más presencia es la celosía realizada mediante la disposición entre perfiles 
metálicos de piezas de derribo y material de producción de la manufactura.

V01 V02

V03

V04

V05

V06

R01R02

R03

R04

R05

R06

R07
R08

R09

R10
R11

R12

M01

M02

M03

M04

M05

M06

M07

M08

M09

M18

M19

M20 M21

M22

M23

M24

V07

V08

V09

V10
V11

V12

M10

M11

M12

M13

M14

M15

M16

M17


