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La Ceramo, fue una fábrica de mayólicas fundada en 1885

por las familias Ros y Urgell, se encuentra ubicada a las

afueras de Valencia, en el barrio de Benicalap y

concretamente en la Avenida de Burjasot a la altura de la

calle Poeta Serrano Clavero.

Benicalap es un barrio masificado sin apenas zonas verdes y

"La Ceramo" está situada en un punto estratégico dentro del

barrio, está cerca del Ayuntamiento y de la plaza y se ubica

en el número 142 de la avenida principal del barrio.

Esta casa-factoría producía mayólicas de gran calidad con las

técnicas ancestrales del reflejo metálico y su producción

adorna actualmente gran cantidad de edificios emblemáticos

de la ciudad de Valencia como el Ayuntamiento, el Mercado

Central,  el Mercado de Colón, la Estación del Norte y el

Palacio de Ayora entre otros.

Su tipología es edificio industrial tipo casa-factoría, de gran

interés cultural, histórico, artístico y científico al ser un

ejemplo de arquitectura industrial con enfoques al estilo

neomudéjar de finales del siglo XIX y principios de XX.

El presente trabajo tiene como objeto el estudio de una parte

del inmueble considerada como Bien de Relevancia Local que

constituyen los módulos de la nave y la vivienda, así como el

diagnóstico de su estado actual de conservación para su

revitalización y una propuesta de cambio de uso.

En primer lugar, se aborda la fase de recopilación de

información que constituye el contexto histórico, geográfico y

cultural sobre el que se apoya la fábrica.

En segundo lugar, se realiza el levantamiento gráfico del

edificio, analizando su composición constructiva, materiales,

detalles, dimensiones y usos para el conocimiento detallado

del edificio. A continuación realizamos el estudio patológico

del edificio, detectando las lesiones e identificando las

posibles causas que las han provocado.

Por último realizamos la propuesta de cambio de uso, para

ello, elaboraremos propuestas de intervención de las

patologías detectadas y mejoraremos las condiciones del

edificio en cuanto a habitabilidad y accesibilidad al mismo,

adaptando el edificio a la normativa actual.
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