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RESUMEN

Actualmente en España, y en toda Europa en general, contamos con un gran Patrimonio Industrial 
que ya ha comenzado a deteriorase y a verse afectado por el transcurso del tiempo. Desde hace unos 
años,	estos	edificios	tienen	gran	interés,	tanto	desde	el	punto	de	vista	arquitectónico,	como	cultural,	y	
por ello, ha incrementado la preocupación por su conservación y restauración. Es por ello que se han 
desarrollado documentos  y leyes que ayudan a regular la gestión de nuestro patrimonio y que están 
poniendo	un	gran	interés	en	que	se	elaboren	inventarios	que	nos	permitan	conocer	cuáles	son	esos	edi-
ficios	y	en	qué	estado	se	encuentran,	con	el	fin	de	lograr	su	conservación.	Surgen	por	tanto,	diferentes	
proyectos de rehabilitación del Patrimonio Industrial que tienen como propósito, no sólo la conserva-
ción	de	los	mismos,	sino	también	darles	una	nueva	vida,	un	reuso	que	consiga	que	estos	edificios	no	
pierdan	su	interés	o	que	caigan	en	el	olvido.

En este trabajo se muestran cuáles están siendo las nuevas iniciativas que tienen como propósito reha-
bilitar	edificios	del	Patrimonio	Industrial	de	España	conservando	sus	valores	arquitectónicos	e	históri-
cos y que a su vez se adaptan a la situación actual de la arquitectura y de nuestro país. Aproximándose 
a	esta	idea	desde	el	marco	más	teórico,	se	estudian	diferentes	estrategias	y	métodos	de	intervención	
en	estos	edificios	y	de	una	manera	más	profunda,	aquellos	proyectos	que	 incluyen	 la	participación	
ciudadana en el proceso. Para el estudio de la gestión y el funcionamiento de este tipo de estrategia, se 
ha seleccionado La Campaneta, un proyecto de rehabilitación de la Antigua Fábrica de Cerámica del 
municipio de Onda, en Castellón, incluido en el Plan Especial del Centro Histórico de Onda y que se 
encuentra en sus primeras etapas de intervención.

PALABRAS CLAVE

Patrimonio Industrial; Rehabilitación; Reuso; Participación ciudadana; La Campaneta de Onda
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Hoy en día en España la profesión del arquitec-
to está cambiando, pues no existen las mismas 
oportunidades de empleo que anteriormente. Por 
eso hay grupos de arquitectos que lo que inten-
tan es renovarse, o en muchas ocasiones adap-
tarse al momento en que están viviendo. Uno de 
los ejemplos más claros es la preocupación por la 
protección del Patrimonio Industrial. Esto está 
generando	un	amplio	interés	en	ocupar	antiguos	
edificios,	 rehabilitarlos	 y	 dotarles	 de	 un	 reuso	
que permita darles una segunda vida. Hay otros 
arquitectos, no tantos, que lo que pretenden es 
acercar la profesión al resto de ciudadanos y co-
menzar a incluir su participación, especialmente 
a la hora de hacer-ciudad, es decir, en el ámbito 
urbano, escuchando cuáles son sus necesidades y 
preferencias de cara a su barrio. 

Ahora	bien,	¿por	qué	no	incluir	la	participación	
ciudadana en más ámbitos de la arquitectura, en 
los que no sólo se pueda colaborar con ideas si no 
también	aportar	información	que	los	estudios	no	
conozcan?	¿Por	qué	no	combinar	la	protección	de	
antiguos	 edificios	 de	nuestro	Patrimonio	 Indus-
trial, su defensa y rehabilitación con las necesida-
des de los vecinos y con los testimonios, que aún 
se pueden conseguir, de los ancianos que forma-
ron	parte	de	aquella	época	industrial?

Estos interrogantes son el punto de partida de este 
trabajo, una investigación cuyos objetivos son: 

• Conocer las estrategias de intervención en los 
proyectos de protección del Patrimonio In-
dustrial y establecer las variables que se con-
sideran en dichas intervenciones.

• Analizar el funcionamiento y las formas de 
participación ciudadana que se aplican en 
distintos	ámbitos,	con	el	fin	de	establecer	una	
relación viable para la rehabilitación.

• Estudiar el caso la Rehabilitación de la anti-
gua Fábrica de Cerámica de La Campaneta de 
Onda	y	analizar	sus	métodos	de	gestión	y	de	
trabajo combinado entre los arquitectos y co-
laboradores y los ciudadanos.

Para ello se va a llevar a cabo una metodología 
de trabajo que pretende abordar el tema desde el 
aspecto más general y teórico, hasta el caso con-
creto a estudiar, y se irán extrayendo ideas y con-
ceptos que servirán para analizar dicho ejemplo 
y concluir con una visión más crítica del proyecto 
de rehabilitación de La Campaneta. Esta investi-
gación se realizará en distintas fases:

1. Conceptos básicos:	Se	pretende	dar	las	defini-
ciones más básicas necesarias para la compren-
sión tanto del Patrimonio Industrial como de 
la participación ciudadana, con el objetivo de 
introducir al lector en ambos mundos. Para 
ello se contará con la ayuda y revisión de dis-
tintos	elementos	bibliográficos	que	aporten	la	
documentación necesaria.

2. Contextualización y estudio de las estrategias 
de protección del Patrimonio Industrial: Con 
esto se busca conocer bien cuáles son las es-
trategias	y	 los	métodos	utilizados	 en	 la	pro-
tección y rehabilitación del Patrimonio, con 
el	 fin	de	determinar	 las	variables	 de	 análisis	
posteriores.	Se	llevará	a	cabo	a	través	del	estu-
dio de las distintas instituciones y asociacio-
nes que se encargan de proteger el Patrimonio 
y conocer aquellas que ya lo hacen introdu-
ciendo el papel de los ciudadanos. Se realizará 
un esquema de las estrategias que sirva como 
posterior “filtro” a utilizar en el análisis del 
ejemplo de La Campaneta.

3. Estudio del caso de La Campaneta de Onda: 
Se va a describir el trabajo en el estudio, el 
proyecto, sus ideas e intenciones para con la 
antigua	fábrica	y	sus	métodos	y	estrategias	de	
trabajo incluyendo a los ciudadanos de la lo-
calidad castellonense.

4. Análisis y conclusiones: Por último se realiza-
rán unas conclusiones analíticas e interpreta-
tivas que engloben todos los aspectos anterio-
res y que relacionen los esquemas realizados 
con el proyecto de La Campaneta.

INTRODUCCIÓN
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1. SOBRE EL PATRIMONIO

1.1. PATRIMONIO CULTURAL

Para	comenzar	a	entender	qué	es	el	Patrimonio	
Industrial,	 es	 necesario	 introducir	 primero	 qué	
se entiende por Patrimonio Cultural, ya que des-
de el siglo XIX, se han englobado dentro de este 
concepto	términos	referentes	a	los	monumentos,	
bienes o antigüedades de una cultura. 

Una	de	las	definiciones	que	se	han	planteado	so-
bre este concepto, es la que elaboró la UNESCO 
en	la	convención	de	México	de	19821 en la que se 
describen cuáles son los elementos que pueden 
considerarse dentro de este tipo de Patrimonio. 
Esta	definición	dice	así:	
“El Patrimonio Cultural de un pueblo compren-
de las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, 
escritores y sabios, así como las creaciones anó-
nimas, surgidas del alma popular, y el conjunto 
de valores que dan sentido  a la vida, es decir, las 
obras materiales y no materiales que expresan la 
creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las 
creencias, los lugares y monumentos históricos, la 
literatura, las obras de arte y los archivos y bi-
bliotecas.” (UNESCO, 1982)

También	encontramos	otras	definiciones	que	van	
más allá que la anterior, y que pretenden intro-

ducir cuáles son los valores que presenta el Patri-
monio Cultural, como la elaborada en la Intro-
ducción del la Carta Internacional sobre Turismo 
Cultural	en	México	en	19992. 
“Registra y expresa largos procesos de evolución 
histórica, constituyendo la esencia de muy diver-
sas identidades nacionales, regionales, locales, in-
dígenas y es parte integrante de la vida moderna. 
Es un punto de referencia dinámico y un instru-
mento positivo de crecimiento e intercambio. La 
memoria colectiva y el peculiar Patrimonio cultu-
ral de cada comunidad o localidad es insustituible 
y una importante base para el desarrollo no solo 
actual sino futuro.” (ICOMOS, 1999)

La	definición	de	Patrimonio	Cultural,	ha	ido	evo-
lucionando con el paso del tiempo y ha conse-
guido una ampliación del concepto, apareciendo 
nuevos	términos,	los	conocidos	como	patrimonios	
especiales	(Figura	1). Dentro de estos, encontra-
mos el patrimonio arqueológico, el patrimonio 
etnográfico,	 el	 patrimonio	 industrial,	 el	 patri-
monio	bibliográfico	y	documental,	el	patrimonio	
lingüístico... Todos ellos sirven para ampliar el 
reconocimiento	del	patrimonio	y	clasificar	el	Pa-
trimonio Cultural. 

PATRIMONIO

Conjunto de los bienes y 
derechos propios adquiridos 

por cualquier título

PATRIMONIO
 NATURAL O 

MEDIOAMBIENTAL

PATRIMONIO
CULTURAL O 
HISTÓRICO

Patrimonio 
arquitectónico

Patrimonio 
arqueológico

Patrimonio 
etnológico

Patrimonio 
inmaterial

Patrimonio 
industrial

Patrimonio 
artistico

Patrimonio 
documental

Patrimonio 
bibliográfico

Patrimonio 
lingüístico

Patrimonio 
Nacional

 
Figura	1:	Esquema	de	clasificación	del	Patrimonio

1.	En	el	año	1982	la	UNESCO	celebró	en	México	una	conferencia	mundial	sobre	las	políticas	culturales.	En	los	artículos	del	23	al	26	se	
hace	alusión	al	Patrimonio	Cultural	y	se	establece	una	definición	de	este	concepto.
2. ICOMOS (International	Council	on	Monuments	and	Sites),	cuyo	fin	se	explicará	más	adelante,	realizó	estas	jornadas	cuyos	objetivos	
eran establecer la Gestión del Turismo en los sitios con Patrimonio.
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1.2. PATRIMONIO INDUSTRIAL

Una	vez	definido	el	concepto	de	Patrimonio	Cul-
tural y haber establecido que el Patrimonio In-
dustrial	se	incluye	dentro	de	éste,	es	necesario	de-
finir	el	término	Industrial,	que	la	RAE	lo	define	
como:
“Maña	 y	 destreza	 o	 artificio	 para	 hacer	 algo”;	
“Conjunto de operaciones materiales ejecutadas 
para la obtención, transformación o transporte 
de uno o varios productos naturales”; “Insta-
lación destinada a estas operaciones”; “Suma o 
conjunto de las industrias de un mismo o de va-
rios	 géneros,	 de	 todo	un	país	 o	de	parte	de	 él.”	
(RAE, 2015). Por tanto, podemos resumir que 
este tipo de patrimonio es aquel que está vincula-
do con los procesos y actividades que tienen rela-
ción con la producción, es decir, los espacios que 
han	sido	construidos	para	este	fin.	

Otra	de	las	definiciones	que	nos	amplía	el	concep-
to de Patrimonio Industrial es la que se incluye 
en la Carta de Nizhny Tagil de 20033, en la que se 
establecen cuáles son los elementos que pueden 
formar parte de este patrimonio. 
“El patrimonio industrial  se  compone  de  los  
restos  de la cultura industrial que poseen un va-
lor histórico, tecnológico, social, arquitectónico 
o	científico.	Estos	restos	consisten	en	edificios	y	
maquinaria, talleres, molinos y fábricas, minas y 
sitios	para	procesar	y	refinar,	almacenes	y	depósi-
tos, lugares donde se genera, se transmite y se usa 
energía, medios de transporte y toda su infraes-
tructura, así como los sitios donde se desarrollan 
las actividades sociales relacionadas con la indus-
tria, tales como la vivienda, el culto religioso o la 
educación.” (TICCIH, 2003)

En España se ha elaborado el Plan Nacional de 
Patrimonio Industrial4	donde	se	incluye	una	defi-
nición completa de Patrimonio Industrial.
“Se entiende por Patrimonio Industrial el conjun-
to de los bienes muebles, inmuebles y sistemas de 
sociabilidad relacionados con la cultura del tra-

bajo que han sido generados por las actividades 
de extracción, de transformación, de transporte, 
de distribución y gestión generadas por el siste-
ma económico surgido de la “revolución indus-
trial”. 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 caracteri-
zan,	las	técnicas	utilizadas	en	sus	procedimientos,	
los archivos generados durante su actividad y sus 
prácticas de carácter simbólico.” (PNPI 2011)

Por tanto, en arquitectura consideramos el Patri-
monio Industrial como un concepto muy amplio 
que engloba todas aquellas manifestaciones ar-
quitectónicas	que	se	refieren	a	los	procesos	indus-
triales; la extracción, la transformación, la pro-
ducción, la gestión y el transporte, incluyendo las 
infraestructuras necesarias para estas funciones, 
como es el caso de los Viaductos del ferrocarril de 
Redondela en Pontevedra (Figura 2). Por tanto, 
podemos incluir en este patrimonio, aquellos edi-
ficios	 que	 forman	parte	 de	 las	 diferentes	 indus-
trias, como la textil, la mecánica, de materiales, 
la	alimentaria...,	así	como	también	aquellos	rela-
cionados con los transportes y comunicaciones, lo 
que engloba entre otros estaciones de ferrocarril 
o	marítimas	y	oficinas	de	correos	y	telégrafos,	así	
como	también	las	instalaciones	o	viviendas	obre-
ras.	Todos	estos	edificios	son	Aproximaciones	a	la	
comprensión del Patrimonio industrial. 

Figura 2: Viaductos del ferrocarril en Redondela

3. Esta Carta ha sido elaborada por el TICCIH, la organización mundial encargada del Patrimonio Industrial. Se la considera como la 
base	para	establecer	definiciones,	métodos	de	estudio	y	objetivos,	ya	sea	en	la	Arqueología	Industrial	como	en	Patrimonio	Industrial.	
4.	El	Instituto	del	Patrimonio	Cultural	de	España	elaboró	en	2001	este	documento	con	el	fin	de	establecer	unas	bases	para	la	conservación	
y la protección de nuestro Patrimonio Industrial. Este documento ha sido revisado en 2011 y se explicará más adelante en profundidad.
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1.3. ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL

Dentro del Plan Nacional de Patrimonio Indus-
trial,	 se	 incorpora,	dentro	de	 su	definición,	otro	
concepto, la Arqueología Industrial, que se dedi-
ca a estudiar los elementos y valores del Patrimo-
nio Industrial.
“El Patrimonio Industrial dispone de una meto-
dología propia de carácter interdisciplinar que se 
denomina Arqueología Industrial. Esta discipli-
na	científica	estudia	y	pone	en	valor	los	vestigios	
materiales e inmateriales como testimonios his-
tóricos de los procesos productivos. Su estudio 
nos aproxima a una mejor comprensión de las 
estructuras y los procesos que han generado el 
desarrollo	de	 las	sociedades	técnico-industriales,	
sus fuentes de energía, sus lugares y espacios de 
trabajo, su organización productiva y su forma 
de responder a una economía basada en la me-
canización de los procesos productivos.” (PNPI 
2011)

Este	concepto	se	contempla	también	en	otros	do-
cumentos que hablan del Patrimonio. Su primera 
definición	la	realizó	Kenneth	Hudson5 en 1964 en 
Inglaterra, quien propuso que la Arqueología In-
dustrial es:
“El descubrimiento, la catalogación y el estudio 
de los restos físicos del pasado industrial, para 
conocer	a	 través	de	ellos,	aspectos	 significativos	
de	las	condiciones	de	trabajo,	de	los	procesos	téc-
nicos y de los procesos productivos”. (Hudson, 
1964)

Ahora bien, según la RAE, la Arqueología es:
“Ciencia	que	estudia	lo	que	se	refiere	a	las	artes,	
a los monumentos y a los objetos de la antigüe-
dad,	especialmente	a	través	de	sus	restos.”	(RAE,	
2015)

Con	 estas	 definiciones	 conseguimos	 entender	 a	
qué	hace	referencia	la	Arqueología,	pero	su	rela-
ción con lo industrial, no sólo con el patrimonio, 
se expresa mejor en la Carta de Nizhny Tagil:

“La	 arqueología	 industrial	 es	 un	método	 inter-
disciplinario para el estudio de toda evidencia, 
material o inmaterial, de documentos, artefactos, 
estratigrafía y estructuras, asentamientos huma-
nos y terrenos naturales y urbanos, creados por 
procesos industriales o para ellos. La arqueología 
industrial	hace	uso	de	 los	métodos	de	 investiga-
ción más adecuados para hacer entender mejor el 
pasado y el presente industrial.”  (TICCIH, 2003)

Por tanto, podemos resumir que la Arqueología 
Industrial se encarga de estudiar los aspectos de 
la	arquitectura,	la	técnica,	la	sociedad	y	la	antro-
pología en las acciones referidas al proceso indus-
trial. Además gracias a ella se consigue compren-
der la realidad del objeto de estudio, iniciado con 
la	 industrialización	 y	 que	 llega	 a	 su	 fin	 con	 los	
medios tecnológicos actuales que dejan de lado 
los anteriores. 

Con el concepto de Arqueología Industrial se con-
sigue que el Patrimonio Industrial gane un mayor 
interés	debido	a	la	identificación,	la	comprensión	
y la conservación de los bienes industriales que 
han sido víctimas del abandono y deterioro.

Figura 3: Varias mujeres trabajadoras en una fábrica de 
calcetines de Pradoluengo, Burgos, hacia 1920.
En esta localidad burgalense hay un amplio número de fá-
bricas textiles bañadas por el río de Pradoluengo 

5.	K.Hudson	fue	el	inventor	del	término	Arqueología	Industrial,	que	aparece	por	primera	vez	en	su	libro	“Industrial	Archaeology:	An	
Introduction”, 1964 (“Arqueología	Industrial:	Una	introducción”).



14  PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PATRIMONIO INDUSTRIAL

1.4. BIEN INDUSTRIAL

En el Plan Nacional del Patrimonio Industrial se 
habla	de	bienes	industriales	y	lo	definen	de	la	si-
guiente manera:
“Se considera Bien Industrial cada uno de los ele-
mentos o conjuntos que componen el Patrimonio 
Industrial,	pudiéndose	distinguir	los	entre	bienes	
inmuebles, muebles e inmateriales.
Entre los bienes inmuebles se pueden diferenciar 
cuatro  tipos:

• Elementos industriales: por su naturaleza o 
por la desaparición  del resto de  sus com-
ponentes, pero que por su valor histórico, 
arquitectónico, tecnológico, etc., sean testi-
monio	suficiente	de	una	actividad	industrial	
a		la		que		ejemplifican.

• Conjuntos industriales en los que se con-
servan los componentes materiales y fun-
cionales, así como su articulación; es decir, 
constituyen una muestra coherente y repre-
sentativa de una determinada actividad in-
dustrial, como es,  por ejemplo, una factoría.

• Paisajes industriales, son de carácter evolu-
tivo y en ellos se conservan en el territorio 
las componentes esenciales de los procesos 
de producción de una o varias actividades 
industriales, constituyendo un escenario pri-
vilegiado para la observación de las transfor-
maciones y los usos que las sociedades  han 
hecho de sus recursos.

• Sistemas y redes industriales para el  trans-
porte del  agua, energía,  mercancías, viaje-
ros, comunicaciones, etc.,  que  constituyan  
por  su articulación  compleja  y sus valo-
res  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  con-
temporáneo.

Entre los bienes muebles se pueden diferenciar 
cuatro tipos:

• Artefactos, compuestos por mecanismos des-
tinados a la obtención, transformación y 
conducción de sustancias, a la producción de 
energía o al transporte y a la comunicación.

• Utillajes, herramientas necesarias para el 
desempeño	 de	 los	 procedimientos	 técnicos	
asociados a las actividades económicas.

• Mobiliario y accesorios del entorno social del 
trabajo.	 Se	 incluyen	 también	 los	 bienes	 de	
equipamiento mueble de los espacios de resi-
dencia, gestión, asistencial o de ocio relacio-
nados con los establecimientos industriales, 
vestimentas…

• Archivos, están compuestos por los docu-
mentos	 escritos	 o	 iconográficos	 generados	
por las actividades económicas y las relacio-
nes industriales. Se incluyen en este apartado 
los	fondos	bibliográficos	relacionados	con	la	
cultura del trabajo. El registro de las fuentes 
orales y visuales se considera prioritario de-
bido su fragilidad y peligro de  desaparición.

Entre los bienes inmateriales se encuentran:

• Entidades de memoria de industria, aquellos 
testimonios, instituciones o colecciones uni-
tarias que por su relevancia suponen parte 
integral de la memoria histórica asociada a 
un	sistema	de	trabajo,	disciplina	científica	o	
actividad investigadora relacionada con la 
Cultura del  Trabajo.” (PNPI, 2011)
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2. SOBRE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

2.1. PARTICIPACIÓN

Al querer analizar la rehabilitación del Patrimo-
nio Industrial que incluye la Participación de los 
ciudadanos,	es	necesario	definir	también	los	tér-
minos que nos ayuden a entender mejor este ám-
bito y sus conceptos. 

Para	ello,	se	ha	de	comenzar	con	la	definición	de	
Participar, que en la RAE se expresa de la si-
guiente manera:
“Dicho de una persona: Tomar parte en algo”; 
“Recibir una parte de algo”; “Compartir, tener 
las mismas opiniones, ideas, etc., que otra perso-
na”; “Tener parte en una sociedad o negocio o ser 
socio de ellos”; “Dar parte, noticiar, comunicar”. 
(RAE, 2015)

También	es	 importante	 conocer	 la	definición	de	
Participación:
“Acción y efecto de participar”; “Aviso, parte o 
noticia que se da a alguien”. (RAE, 2015)

Ahora bien, en el ámbito de la Participación ciu-
dadana, las distintas organizaciones y asociacio-
nes dan una explicación de lo que se entiende por 
este concepto.

Comenzaremos	 por	 una	 de	 las	 definiciones	más	
generales de Participación ciudadana que es la 
que se incluye en la declaración de los Derechos 
Humanos de la ONU que aparece en el artículo 
21, en la que se expresa el derecho de los ciuda-
danos a formar parte activa del gobierno y de la 
política de su país. 
“1. Toda persona tiene derecho a participar en el 
gobierno de su país, directamente o por medio de 
representantes libremente escogidos.”; “3. La vo-
luntad del pueblo es la base de la autoridad del 
poder público”. (DUCH, 1948)

Otras	de	las	definiciones	que	se	han	de	estudiar,		

son las de autores y estudiosos del tema que apor-
tan	opiniones	variadas	generando	definiciones	de	
participación ciudadana distintas. 

Por ejemplo, Tomás Alberich6 entiende por parti-
cipación ciudadana: “Es el conjunto de activida-
des,	procesos	y	técnicas	por	los	que	la	población	
interviene en los asuntos públicos que le afectan. 
Es una “nueva política” que incorpora las de-
mandas y las necesidades de los ciudadanos para 
dotar	de	mayor	viabilidad	y	eficacia	a	las	admi-
nistraciones públicas. Esta nueva política permi-
te a los ciudadanos adquirir ciertos poderes. Este 
hecho	lleva	inherente	un	conflicto	entre	poderes:	
entre el poder de las administraciones públicas 
(políticos,	administrativos	y	técnicos)	y	el	poder	
de los ciudadanos.” (Alberich, 2004)

Vicente	 Pérez	 Quintana,	 sociólogo	 y	 miembro	
fundador de la Plataforma Vecinal San Blas Si-
mancas y presidente de la Federación Regional 
de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM),  
señala que “el movimiento ciudadano participa 
y contribuye de manera decisiva a hacer ciudad 
y	a	hacer	democracia”.	Para	él,	“la	participación	
es y debe ser, de forma simultánea, un medio, u 
método	y	un	fin;	entendiendo	por	participación	el	
compromiso y la actuación de un gran número de 
ciudadanos y ciudadanas en la escena y la agenda 
de las políticas municipal y regional e, incluso, de 
las políticas nacional e internacional en la medi-
da	 en	 que	 éstas	 tienen	 un	 claro	 reflejo	 sobre	 la	
ciudad y sobre las redes de ciudades”. A parte de 
dar	esta	definición,	V.	Pérez	Quintana	considera	
que este concepto ha de entenderse desde cuatro 
perspectivas distintas; la presencia institucional, 
la presión-negociación, las asociaciones de veci-
nos de los distintos barrios y la participación en 
la	toma	de	decisiones.	(V.	Pérez	Quintanas,	2005)7

6.	Tomás	Alberich	Nistal,	sociólogo	y	profesor	en	la	universidad	de	Jaén	define	este	término	en	su	libro	“Guía	fácil	de	la	Participación	
Ciudadana:	Manual	de	Gestión”, 2004
7.	V.	Pérez	Quintanas	en	su	intervención	“Hacer	ciudad-hacer	democracia:	Las	dos	caras	del	movimiento	ciudadano” en el libro “La	Parti-
cipación	ciudadana	en	las	grandes	ciudades”. págs. 355-376.
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2.2. ACTORES QUE INTERVIENEN EN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Para conocer como son las distintas formas de 
participación ciudadana, primeramente habría 
que determinar quienes son los distintos agentes 
que suelen intervenir. 

En un sistema administrativo relacional, en el 
que se incluye la participación de los ciudada-
nos, y que va más allá de los modelos burocrático 
o gerencial, tiene que existir una relación entre 
los distintos agentes que van a intervenir, desde 
los políticos hasta los ciudadanos. En este siste-
ma cada uno de ellos tiene un rol distinto ya que 
intervienen a distintas escalas generándose una 
relación de co-gestión. Los políticos suelen ser los 
representantes,	pero	también	deberían	ser	quie-
nes medien entre las distintas redes interactivas 
que	 aparecen;	 los	 técnicos	 especialistas	 o	 profe-
sionales del mundo asociativo son quienes median 
y	comunican	en	qué	y	cómo	se	 implica	a	 los	di-
ferentes agentes en cada proceso; los empleados 
públicos serían trabajadores corresponsables que 
intervienen a una escala intermedia; las asociacio-

nes de vecinos son las que establecen unos niveles 
de	cooperación	e	intervención	en	términos	de	re-
ciprocidad y corresponsabilidad entre los vecinos 
y el Estado; y, por último, los ciudadanos pueden 
intervenir en distintos grados, desde los más acti-
vos hasta aquellos que son mínimamente partici-
pativos. Para que este sistema funcione, los cinco 
agentes deberían relacionarse y que cada una de 
ellas, a su vez, se comprometa con unas activida-
des y unas responsabilidades básicas.

Este modelo relacional se basa en las teorías y 
en	 esquemas	de	Q.	Brugué,	 J.	Font	y	R.	Gomà	
(2003)8 y de C. Ramió, J. Mas y J. Santolarria 
(1999)9 y se adoptó en España en algunos grandes 
municipios	a	finales	de	los	80	y	en	la	década	de	los	
90. Con este	método	los	ciudadanos	ganan	opor-
tunidades de participar en construir ciudad y de 
decidir sobre opiniones culturales o sobre los ser-
vicios que se les ofrecen, y funciona bien siempre 
y cuando haya compromiso por parte de todos los 
agentes que participan10.

ROLES DE MODELO RELACIONAL

Políticos
• Función: emprendedor mediador de políticos
• Actitud: compartir poder de decisión

Técnicos
• Función: mediador comunicador que implica a los demás agentes en los procesos
• Actitud: pérdida de influencia

Empleados 
públicos

• Función: trabajadores corresponsables
• Actitud: pérdida de influencia

Asociaciones
• Función: cooperación y mediación en términos de reciprocidad y corresponsabilidad
• Actitud: compartir representatividad

Ciudadanía
• Función: activa, corresponsable y participativa
• Actitud: superar la pasividad y/o desconfianza en sus capacidades para transformar

Figura 4: Tabla resumen de los actores que intervienen en la participación ciudadana.
Fuente: “La participación de la ciudadanía en el ámbito local: formas e instrumentos.” Rocío López Lozano10

8.	Brugué,	Q.;	Font,	J.;	Gomà,	R.	(2003):	“Participación	y	democracia.	Asociaciones	y	poder	local.”
9. Ramió, C.; Mas, J.; Santolaria, J. (1999): “L’Impacte	des	Noves	Tecnologies	de	la	Informaciò	sobre	les	Models	de	Gestió	Pública	Emer-
gents.”
10. Fuente: López Lozano, R. (2003). “La	participación	de	la	ciudadanía	en	el	ámbito	local:	formas	e	instrumentos” en el libro “La	Partici-
pación	ciudadana	en	las	grandes	ciudades”. págs. 397-413.
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2.3. FORMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Varios autores, entre ellos Alberich o el Equipo 
Claves11, establecen tres niveles o formas de in-
volucrar a los ciudadanos en la participación de 
hacer-ciudad. Estos tres niveles son: 

• Información/Formación: Es el punto de par-
tida para cualquier colaboración. Los ciuda-
danos	deben	 contar	 con	 la	 información	 sufi-
ciente para poder comenzar el diálogo con 
los expertos y trabajadores con los que van a 
colaborar.	Es	necesario	que	 conozcan	qué	 se	
ofrece, cuándo y dónde para que puedan for-
mar parte de esos servicios. Muchas veces se 
necesita	también	cierta	formación	básica	que	
permita a los ciudadanos una colaboración 
más involucrada. En ocasiones las asociacio-
nes de vecinos son aquellas que reciben más 
información ya que son las que cuentan con 
un nivel de implicación más alto y por tanto 
deberán tener ciertos conocimientos sobre las 
políticas actuales, el presupuesto local o cier-
tas cuestiones legales.

• Consulta: Con la consulta se produce un doble 
flujo	de	información	entre	los	responsables	de	
proyecto y expertos y los ciudadanos. Los ve-

cinos por su parte dan su opinión, sugieren y 
proponen alternativas. En muchas ocasiones 
se presenta al público una variedad de opcio-
nes y se les escuchan sus preferencias. En este 
nivel las asociaciones de vecinos alcanzan un 
alto grado de  participación y necesitan una 
buena organización para poder llegar a bue-
nas decisiones. Por su parte,  los funcionarios 
y políticos son los que llevan el control de las 
jornadas	y	toman	la	decisión	final	 intentado	
llegar a un consenso.

• Co-producción/Co-gestión: Es la etapa en 
la que se lleva a cabo la toma de decisiones 
conjunta y la ejecución compartida de las dis-
tintas ideas que han sido seleccionadas. Este 
punto supone el mayor grado de implicación 
de los ciudadanos y que se comprometan a 
continuar participando activamente en la 
toma de las últimas decisiones y en mante-
nerse durante los procesos de producción y 
ejecución y en el futuro del proyecto. Si esto 
se consigue, y los ciudadanos y asociaciones  
vecinales continúan activos en los distintos 
proyectos, se podrán llegar a alcanzar formas 
de co-gestión y autogestión ciudadanas.

FORMAS DE 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

INFORMACIÓN CO-PRODUCCIÓN

Información o formación 
proporcionada por los 

responsables de los servicios

CONSULTA

Diálogo entre ciudadanos y 
responsables

Participación activa del 
público en la toma de 

decisiones y/o el diseño o 
provisión del servicio

Figura 5: Esquema de formas de participación ciudadana

11. Siempre ha habido autores que han querido numerar los niveles de participación ciudadana, desde S. R. Arnstein o Roger Hall  (1969)
que planteaban ocho, o López de Aguileta (1990) que distinguía entre dos tipos de prácticas, participativas o pseudo-participativas, has-
ta llegar a aquellos que establecen estos tres niveles. Son autores como los mencionados, Equipo Claves (1994), Cembranos, Montesinos 
y Bustelo (1988) o Alberich (1994). Fuente: Espadas, M.A. y Alberich, T., “Democracia,	participación	ciudadana	y	funciones	del	trabajo	
social”. págs. 24 y 25.
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LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
INDUSTRIAL
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1. INSTITUCIONES Y ASOCIACIONES

La preocupación por la conservación y protección 
del Patrimonio Industrial es bastante reciente, y 
son varias las asociaciones que se encargan de su 
memoria, investigación y difusión y que protegen 
su valor y evitan su deterioro o desaparición.

En el Plan Nacional del Patrimonio Industrial se 
añade un anexo12 en el que se incorpora un listado 
con aquellas Instituciones, Asociaciones y Mu-
seos, tanto a nivel nacional como internacional, 
que se preocupan por la protección de nuestro 
Patrimonio.

A continuación, se explicarán de una manera bre-
ve algunas de las más conocidas y representati-
vas, distinguiendo entre instituciones y asociacio-
nes, explicando su función y más concretamente 
de sus estudios en el ámbito del Patrimonio In-
dustrial.

1.1. INSTITUCIONES INTERNACIONALES

• UNESCO (United	 Nations	 Educational,	
Scientific	and	Cultural	Organitation)

Es la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
Se encarga de ayudar a que todas las culturas 
consigan  un desarrollo propio y que evolucio-
nen teniendo en cuenta sus valores y recursos.

En el ámbito del Patrimonio Cultural, es en la 
Convención para la Protección del Patrimonio 
Mundial, Cultural y Natural de 1972 donde se 
establece un listado de elementos a proteger. 
En 2006 han elaborado una lista más con-
creta del Patrimonio Industrial13 en la que se 
incluyen 44 elementos entre los que aparecen 
el Paisaje Industrial de Blaenavon (Figura 6) 
o las Salinas Reales de Arc-et-Senans (Figura 
7),	y	también	de	España	la	ciudad	vieja	de	Se-
govia	y	su	Acueducto	y	Las	Médulas.14

• ICOMOS (International	 Council	 on	 Monu-
ments	and	Sites)

Es el consejo Internacional de Monumetos y 
Sitios asociado a la UNESCO. En la Carta de 
Venecia de 196415 se estableció que su misión 
es “promover la conservación, la protección, el 
uso y la mejora de los monumentos, conjuntos 
de	edificios	y	sitios”.	Además,	“ICOMOS	es	el	
Consejo	Consultivo	del	Comité	del	Patrimonio	
Mundial de la Implementación de la Conven-
ción del Patrimonio Mundial de la UNESCO.” 
(ICOMOS, 2015). Se encarga de establecer las 
bases que aseguran la salvaguarda y puesta 
en valor de los monumentos. El Patrimonio 
Industrial es una de las categorías que cae 
bajo sus objetivos, la cual es aconsejada en 
esta área por el TICCIH.16

Figura 6: Paisaje Industrial de Blaenavon

Figura 7: Salinas Reales de Arc-et-Senans

12.	Anexo	VI-	Instituciones,	Asociaciones	y	Museos.	Extraído	del	PNPI	del	año	2011.	Se	incluye	también	en	el	Anexo	I	de	este	trabajo.
13. Listado que aparece resumido en la página de ICOMOS. http://www.icomos.org/18thapril/2006/whsites.htm
15.	Redactada	por	el	II	Congreso	Internacional	de	Arquitectos	y	de	Técnicos	de	Monumentos	Históricos.
14 y16. Fuente: “Estrategias	de	Intervención	arquitectónica	en	la	Rehabilitación	del	Patrimonio	Industrial”
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• TICCIH (The	International	Committee	for	the	
Conservation	of 	the	Industrial	Heritage)

Comité	Internacional	para	la	Conservación	del	
Patrimonio	Industrial,	que	desde	finales	de	la	
década	de	los	80,	es	una	organización	mundial	
consultora de ICOMOS, que a su vez asesora a 
UNESCO. Esta institución plantea sus objeti-
vos como: “Promover la cooperación interna-
cional en la preservación, la conservación, la 
investigación, la documentación, la investiga-
ción, la interpretación, y la promoción de la 
educación del patrimonio industrial. Este am-
plio campo incluye los restos materiales de la 
industria	-los	polígonos	industriales,			edificios			
y   arquitectura,    instalaciones, maquinaria 
y equipo -, así como la vivienda, los asenta-
mientos industriales, paisajes industriales, 
productos y procesos, y la documentación de 
la sociedad industrial.”  (TICCIH, 2015)17

1.2. INSTITUCIONES NACIONALES

• IPCE	 (Instituto	 del	 Patrimonio	 Cultural	 de	
España)

“El IPCE es una Subdirección General ads-
crita a la Dirección General de Bellas Artes 
y Bienes Culturales y de Archivos y Biblio-
tecas, del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte. Su cometido es la investigación, 
conservación y restauración de los bienes que 
conforman el Patrimonio Cultural. Se trata de 
una compleja labor que el IPCE aborda desde 
una	perspectiva	multidisciplinar,	a	 través	de	
su personal de especialistas en diversas disci-
plinas: arquitectos, arqueólogos, etnógrafos, 
restauradores, físicos, geólogos, químicos, 
biólogos, documentalistas, informáticos, bi-
bliotecarios, archiveros y conservadores, entre 
otros.” (IPCE, 2015)

El IPCE realiza los distintos Planes Naciona-
les, como el PNPI, cuyo objetivo es gestionar 

el Patrimonio español colaborando con di-
versas administraciones y entidades públicas 
o privadas. Por tanto, “los planes nacionales 
constituyen (...), una base informativa para 
tomar decisiones, establecen una metodología 
compartida	 de	 actuación	 y	 fijan	 prioridades	
en función de las necesidades del patrimonio, 
con el objetivo último de proteger y conservar 
los bienes culturales.” (IPCE, 2015)

• IAPH	(Instituto	Andaluz	del	Patrimonio	His-
tórico)

“Es	 la	 entidad	 científica	 de	 la	Consejería	 de	
Cultura de la Junta de Andalucía dedicada al 
patrimonio cultural desde 1989. Una agencia 
pública	que	se	configura	como	un	centro	que	
integra todas las disciplinas del patrimonio 
cultural: investigación del patrimonio histó-
rico, documentación, conservación de bienes 
culturales, restauración del patrimonio histó-
rico, difusión y formación en patrimonio, en-
tre otras.” (IAPH, 2015)

Es conocido por “su compromiso con los pa-
trimonios emergentes, como los paisajes cul-
turales, el patrimonio industrial, el contem-
poráneo o la arqueología subacuática.” Para 
ellos, incluye un amplio equipo de trabajo en 
el que  se lleva a cabo una investigación inter-
disciplinar incluyendo los avances tecnológi-
cos actuales en la rehabilitación y la restau-
ración, lo que le otorga un reconocimiento a 
nivel nacional e internacional. En sus labora-
torios llevan a cabo una metodología de tra-
bajo para la intervención de la conservación 
y la rehabilitación del Patrimonio. Esta tiene 
dos fases, una primera cognoscitiva en la que 
se realiza un exhaustivo análisis del objeto y 
del contexto, y una fase operativa en la que se 
realizan los procesos de intervención bajo el 
principio de la mínima intervención, y la re-
versibilidad de los procedimientos aplicados. 
(IAPH, 2015)

17. Fuente: “Estrategias	de	Intervención	arquitectónica	en	la	Rehabilitación	del	Patrimonio	Industrial”
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1.3. ASOCIACIONES

En	 este	 anexo	 del	 PNPI	 también	 se	 incluyen,			
asociaciones que se dedican a la difusión, la con-
servación y la protección del Patrimonio.

• TICCIH-España	(The	International	Commit-
tee	for	the	Conservation	of 	the	Industrial	Heri-
tage-	España)

Esta es una asociación que forma parte del 
TICCIH, pero que concentra su actividad en 
nuestro país. “Su existencia esta coordinada 
a su homólogo internacional, su pretensión es 
consolidar ese punto de encuentro de todo lo 
que concierne a la preservación, defensa, difu-
sión, estudio del patrimonio y la arqueología 
industrial, así como las actuaciones de valori-
zación del Patrimonio Industrial en el territo-
rio.” (TICCIH-España, 2015)

En España, como ampliación a su equivalente 
institución internacional, esta asociación in-
cluye unos grupos de trabajo que se intensi-
fican	en	diferentes	campos.	Estos	grupos	son:	
Culturas del trabajo, Patrimonio Minero, Pai-
sajes Culturales e Industriales y Patrimonio 
en Peligro.

Sus principales objetivos son: Estimular el in-
tercambio de información; promover congre-
sos, simposios y un fórum para el Intercambio 
de ideas; preservar y defender el Patrimonio 
Industrial	de	España,	definiendo	y	realizando	
posibles actividades en relación con el mismo; 
informar del conjunto de recursos asociativos, 
individuales e institucionales presentes en el 
territorio en relación con las actividades del 
Patrimonio Industrial; solicitar y efectuar 
las actuaciones adecuadas para promover la 
preservación, uso y rescate del patrimonio in-
dustrial al TICCIH internacional; promover 
convenios de colaboración y cooperación en 
materia de Patrimonio Industrial; editar todo 

tipo de publicaciones seriadas y periódicas 
acerca del patrimonio Industrial en
España y a escala internacional. (TICCIH-Es-
paña, 2015)

• INCUNA	(Industria,	Cultura,	Naturaleza)

Esta asociación nace en el año 1999 como 
asociación para el estudio de la Arqueología 
Industrial  y el Patrimonio Cultural y Natu-
ral. Participa de las actuaciones y propuestas 
de la sección española del TICCIH con el que 
abarca un  ámbito que va creciendo del marco 
nacional al internacional.

Sus objetivos se centran en el estudio, la con-
servación, la preservación y valorización de 
los patrimonios en su interrelación e historia 
con las personas y el territorio. Se dedican 
ampliamente a la formación y difusión del pa-
trimonio industrial, cultural y natural cola-
borando con Universidades, Empresas, Admi-
nistraciones Públicas e Instituciones de todo 
tipo. (INCUNA, 2015)

1.4. ASOCIACIONES CON COLABORACIÓN 
CIUDADANA

A parte de las asociaciones que se decidan a la 
protección del Patrimonio, hay muchas otras 
que	 tienen	 como	 fin	 informar	 y	 concienciar	
a los ciudadanos del valor que tiene nuestro 
patrimonio y de lo importante que es su rá-
pida conservación y protección. En España 
encontramos algunas de ellas que trabajan en 
el marco nacional e internacional.

• EVoCH (Economic	Value	of 	Cultural	Heritage)

La Plataforma EVoCH es un grupo de traba-
jo y ámbito de colaboración permanente en 
Europa en torno al valor económico del patri-
monio cultural y de las actividades para su co-
nocimiento, conservación, difusión y gestión. 
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Comenzó sus andaduras el 26 de abril de 2012, 
tras	firmar	en	la	Sede	del	Parlamento	Europeo	
de Bruselas el Protocolo de colaboración entre 
los distintos miembros que lo forman. Entre 
ellos encontramos de la Junta de Castilla León 
y de la Comunidad de Madrid, Asociación 
Europea de Empresas de Restauración del 
Patrimonio (AEERPA) y demás empresas o 
fundaciones privadas como la Fundación Caja 
Madrid o la Fundación Santa María la Real18 
y otras muchas del ámbito internacional. En-
tre estas, existen unos miembros de honor, 
entre ellos están Dirección General de Patri-
monio de Noruega (Directorate for Cultural 
Heritage. Oslo, Norway), ASSORESTAURO 
(Asociación de empresas de restauración ita-
lianas. Milán. Italia) y Asociación Cultura y 
Trabajo (Culture and Work. Alemania).

Sus comienzos se relacionan con la Carta de 
Bruselas sobre el papel del Patrimonio Cultu-
ral	en	la	economía.	Esta	se	firmó	en	junio	de	
2009 en el I Foro sobre Economía del Patrimo-
nio Cultural y en ella participaron la Junta de 
Castilla y León, que fueron los organizadores,  
y varias empresas, instituciones e identidades 
a	nivel	europeo	de	países	como	Bélgica,	Por-
tugal	o	Italia.	El	fin	de	este	foro	y	por	tanto	
uno de los objetivos de la Plataforma EVoCH 
fue impulsar la cooperación europea en Patri-
monio con el objetivo de generar riqueza, de-
sarrollo	económico	y	cohesión	social	a	través	
de esta industria cultural.

Por tanto, podemos concluir que entre sus ob-
jetivos están formar una amplia red europea 
en torno al Patrimonio Cultural; ser la base 
para el intercambio de acciones de investiga-
ción, comparación de datos y análisis dirigi-
das a conocer la incidencia de las políticas y 
actividades en torno al patrimonio cultural; 
lograr una amplia difusión y concienciación 
del valor económico del patrimonio cultural. 
(EVoCH, 2015)

• RehabiMed	(Rehabilitación	del	Mediterráneo)	

Es una asociación formada por una red de 
instituciones y organizaciones de países Euro-
mediterráneos, en ella participan profesiona-
les individuales expertos en los campos de la 
rehabilitación y la regeneración urbana, cuyo 
objetivo es promover la rehabilitación sosteni-
ble proyectando la experiencia mediterránea. 
Para ello, RehabiMed impulsa la investiga-
ción y la formación de expertos en rehabili-
tación, difunde una metodología de trabajo 
multidisciplinar, incrementa la capacidad de 
gestión de las administraciones, contribuye a 
la mejora de las condiciones de vida de la po-
blación y sensibiliza en la preservación del pa-
trimonio como factor de desarrollo sostenible. 
(RehabiMed, 2015) 

RehabiMed destaca por su propuesta de un 
método	de	intervención	“dirigido	a	las	autori-
dades locales y a todos los agentes implicados 
en los procesos de rehabilitación, que les ayu-
de	y	les	facilite	la	promoción,	planificación	y	
gestión de las intervenciones de rehabilitación 
de la arquitectura tradicional en su contexto 
territorial	 (...)	 El	método	 proporciona,	 para	
las diferentes etapas de la intervención, diver-
sas herramientas operativas para el análisis, 
la evaluación, la proposición y la ejecución de 
este tipo de operaciones, permitiendo desarro-
llar e implementar un Plan	de	Acción	de	Reha-
bilitación”. (RehabiMed, 2015)

El	 método	 considera	 que	 la	 rehabilitación	
debe ser un proceso de transformación lento 
y programado, con objetivos a medio y largo 
plazo, que debe iniciarse con un gesto políti-
co decidido y que no culmina con la ejecución 
de	proyectos	específicos,	sino	que	demanda	de	
una acción y evaluación continua de acuerdo 
con la evolución del área y sus habitantes. El 
objetivo	del	método	es	ordenar	y	sistematizar	
las etapas del proceso de rehabilitación,  iden-

18.	Es	una	fundación	cultural	privada,	tiene	entre	sus	fines	proponer	la	elaboración	de	un	modelo	piloto	de	eco-desarrollo	con	fuerte	
contenido cultural y participativo en torno al patrimonio y a la naturaleza, que pueda servir de modelo en zonas rurales con abundante 
patrimonio cultural y natural.
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tificar	las	herramientas	e	instrumentos	a	con-
siderar para su óptima gestión y desarrollo  y 
definir	 los	 criterios	que	permitan	 reflexionar	
sobre los problemas y las estrategias a esta-
blecer	 para	 garantizar	 el	 éxito	 del	 proceso.	
Este	método	 asume	 cinco	 principios	 básicos	
como	garantía	del	éxito	del	proceso	de	reha-
bilitación: integración con el entorno y el te-
rritorio;	 globalidad	 de	 enfoque,	 en	 términos	
económicos, sociales y ambientales y no sólo 
técnicos	o	urbanísticos;	concertación	desde	la		
reivindicación de un nuevo marco de goberna-
bilidad que incluya desde políticos hasta los 
ciudadanos;	 flexibilidad	 asumiendo	 la	 larga	
duración de los procesos de rehabilitación y 
adaptándola a los cambios que puedan surgir; 
y	 adaptabilidad,	 definiendo	 únicamente	 un	
marco-guía sin pretender encontrar solucio-
nes generalizables.

El	método	se	estructura	en	cinco	fases	en	las	
cuales podemos situar 8 etapas:

• Orientación: El proceso se inicia con la volun-
tad política de actuar (etapa 1) y en ella se 
toman decisiones preliminares (etapa 2) nece-
sarias para organizar y gestionar el proceso de 
rehabilitación;

• Diagnosis: Antes de decidir una estrategia de 
intervención es necesario conocer bien el ám-

bito	de	actuación	a	 través	de	un	análisis	del	
territorio (etapa 3), con un programa de estu-
dios multisectoriales coherente con el lugar. A 
partir del análisis se elaborará el diagnóstico 
integrado (etapa 4) donde se detalla el estado 
actual del área;

• Estrategia:	A	través	de	una	reflexión	estratégi-
ca	(etapa	5)	se	definirán	una	serie	de	hipótesis	
de actuación que se evaluarán para compro-
bar	su	viabilidad.	Una	vez	definido	el	escena-
rio-objetivo asumible, se realizará un Plan de 
Acción (etapa 6) que detallará el conjunto de 
acciones a desarrollar para alcanzarlo;

• Acción: En esta fase se llevarán a cabo todas 
las actuaciones (etapa 7) previstas en el Plan 
de Acción, tanto las acciones de tipo urba-
nístico,	 como	 los	 proyectos	 específicos	 sobre	
los	 edificios,	 el	 espacio	 libre...	 y	 las	medidas	
complementarias de tipo social, económico o 
ambiental;

• Seguimiento: La fase de evaluación continua 
(etapa 8) de las actuaciones se iniciará en pa-
ralelo a las actuaciones que se vayan llevando 
a cabo. Esta evaluación, que se mantendrá 
una	 vez	 finalizadas	 las	 acciones,	 debe	 per-
mitir controlar el grado de satisfacción en el 
cumplimiento de los objetivos planteados en 
la	fase	de	reflexión.	(RehabiMed,	2015)

ORIENTACIÓN DIAGNOSIS ESTRATEGIA ACCIÓN SEGUIMIENTO

1 Voluntad 
Política

2 Decisiones 
preliminares

3 Análisis 
territorio

4 Diagnóstico 
integrado

5 Reflexión 
estratégica

6 Plan de 
acción

7 Implementa-
ción Plan

8 Evaluación 
continua

Figura	8:	Esquema	del	Método	RehabiMed
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2. ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL

Después	 de	 haber	 leído	 y	 estudiado	 diversos	 li-
bros, artículos y documentos relacionados con la 
conservación del Patrimonio Industrial, como las 
diferentes Cartas que son el resultado de congre-
sos y reuniones sobre cómo proteger y preservar 
el	Patrimonio,	se	va	a	proponer	una	clasificación	
sobre los tipos de estrategias que se utilizan para 
la protección del Patrimonio Industrial, tanto a 
nivel nacional como internacional. 

2.1. CONOCIMIENTO

El primer paso para poder enfrentarse al Patri-
monio y su protección es conocerlo y tener claros 
cuáles son los elementos que se incluyen dentro 
de	él.	Surgen	por	tanto	las	diferentes	institucio-
nes y asociaciones de las que se ha hablado en 
el	apartado	anterior,	 son	éstas	 las	primeras	que	
se han preocupado de estudiar los elementos del 
Patrimonio, desde el Patrimonio Cultural, más 
extenso y estudiado, hasta el Patrimonio Indus-
trial. Como ya hemos visto anteriormente, estas 
instituciones están relacionadas entre sí y surgen 
las	unas	de	las	otras	con	el	fin	de	profundizar	aún	
más en los diversos campos. 

Estas instituciones son las que se encargan de 
estudiar cuál es la situación actual del Patrimo-
nio y de elaborar los distintos documentos en los 
que	se	definen	los	conceptos	terminológicos	nece-
sarios para comprender el campo de estudio, se 
establecen los elementos que forman ese tipo de 
Patrimonio, se proponen una serie de objetivos a 
cumplir para garantizar la protección de dichos 
elementos,	se	definen	una	serie	de	medidas	lega-
les que se han de tener en cuenta... En lo refe-
rido al Patrimonio Industrial, algunos de estos 
documentos que recogen todos estos puntos son 
las	Cartas	de	Venecia	(1964)	o	de	México	(1999)	
elaboradas por ICOMOS, la Carta de Cracovia 
(2000) de la UNESCO, la Carta de Nizhny Tagil 
(2003) escrita por el TICCIH o el Plan Nacional 

del Patrimonio Industrial (2001) que se ha redac-
tado desde el IPCE. Todos estos documentos son 
una aproximación al estudio del Patrimonio In-
dustrial	y	tienen	como	fin	la	difusión	y	la	protec-
ción de los elementos que lo componen. 

2.2. DIFUSIÓN

El paso siguiente, una vez que se hayan elabo-
rado dichos documentos es difundir las preocu-
paciones, las ideas y los ejemplos que surgen y 
llegar al mayor número de personas posible. Para 
ello se realizan diversas conferencias, congresos, 
exposiciones, talleres... que ayudan a una mejor 
comprensión de estos documentos y que permiten 
expandirse por más sitios y a más gente. Es muy 
importante que estos actos sean lo más abiertos 
posible a un público variado ya que muchas veces 
su difusión se queda en los ámbitos de la arquitec-
tura o cultura y no se consigue que los habitantes 
conozcan la importancia, la historia y las capaci-
dades de nuestro Patrimonio.

Una de las estrategias de difusión más clara es la 
que lleva a cabo el Parlamento Europeo19 junto 
con E-FAITH20	a	través	de	sus	Jornadas	del	Pa-
trimonio Industrial y su programa Creative	Euro-
pe. Estas jornadas se desarrollan por toda Euro-
pa e incluyen diferentes programas. En España, 
por ejemplo, se realizan visitas a ciertos elemen-
tos de nuestro Patrimonio Industrial, charlas y 
conferencias sobre la actualidad y el futuro del 
Patrimonio, o talleres que fomenten la participa-
ción ciudadana. A parte de estas jornadas que se 
realizan todos los años, este año 2015 ha sido el 
año	Europeo	del	Patrimonio	Industrial	y	Técni-
co, coincidiendo con el cuarenta aniversario del 
primer año del Patrimonio Industrial. Se han 
organizado con motivo de la ocasión, diferentes 
jornadas y exposiciones, que han mostrado y di-
vulgado a lo largo de toda Europa la importancia 
de la conservación del Patrimonio Industrial.

19. Dentro de este, la Comisión de Cultura y Educación es la encargada la difusión de la Cultura y del Patrimonio Cultural.
20. European	Federation	of 	Associations	of 	Industrial	and	Technical	Heritage (Federación Europea de Asociaciones del Patrimonio In-
dustrial	y	Técnico).	Se	dedica	a	la	cooperación	entre	las	asociaciones	y	los	distintos	equipos	o	voluntarios	de	Europa	relacionados	con	el	
Patrimonio	Industrial	y	Técnico.
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2.3. DEFENSA

A parte de la difusión del Patrimonio Industrial, 
que se considera una estrategia a un nivel más 
teórico, encontramos la defensa cuya preocupa-
ción es conservar el Patrimonio.  

Dentro de esta estrategia podemos distinguir dos 
tipos de actuaciones que se encargan de actuar 
frente al Patrimonio desde dos aspectos distintos, 
uno más teórico y otro más práctico.

2.3.1. PROTEGER

Dentro de esta estrategia encontramos cinco 
variables que nos ayudan a comprender los con-
ceptos principales a preservar de cada uno de los 
distintos elementos del Patrimonio Industrial. 
Estos conceptos -memoria,	 contextualización,	
uso,	integridad	y	técnica- se han tomado de la te-
sis “Estrategias	de	Intervención	Arquitectónica	en	
la	Rehabilitación	del	Patrimonio	Industrial”21 del 
estudiante F. Contreras, quien ha estudiado las 
experiencias en la conservación del Patrimonio 
Industrial de España. F. Contreras se ha inspi-
rado en documentos como el Plan Nacional del 
Patrimonio Industrial de España, las Cartas de 
Cracovia y de Nizhny Tagil o el Acta del Primer 
Congreso Internacional de Investigación sobre 
Paisaje Industrial. A continuación se explicarán 
estas variables según lo hace F. Contreras. 

• Memoria: Plantea la relevancia de los valores 
de la historia perteneciente a los elementos 
del Patrimonio Industrial. La memoria del 
edificio	se	convierte	en	el	medio	que	evoca	el	
pasado industrial. Aunque la preservación de 
este factor es más bien intangible, es impor-
tante tener un conocimiento tanto del valor 
histórico	 del	 edificio	 como	 de	 los	 elementos	
que lo componen. La recuperación de la me-
moria	 del	 edificio,	 puede	 ser	 realizada	 me-
diante la reconstrucción de las experiencias 
y relatos de las personas ligadas al sitio, ya 

que el valor patrimonial no sólo se expresa en 
el	edificio	por	sí	solo	como	en	arquitectura	si	
no	que	también	cuando	actúa	como	elemento	
referente para la identidad de una sociedad. 
La memoria puede dividirse en dos categorías: 
1) La alusión a la memoria industrial, enten-
dida	como	la	capacidad	entregada	por	el	edifi-
cio para recodar o evocar el pasado industrial 
del que fue parte, esto debiese ser posible in-
dependientemente del uso que se haya esta-
blecido para su recuperación;
2) La participación social, que incluye, ade-
más de la existencia de toda documentación 
y antecedentes que hablen de la historia in-
dustrial	del	edificio,	los	relatos	y	las	experien-
cias personales que permiten una presencia 
humana	y	una	identificación	con	la	memoria	
del inmueble.

• Contextualización: Busca	verificar	la	relación	
integral entre el sitio industrial con su entor-
no. Para ello han de tenerse en cuenta todas 
aquellas situaciones y fenómenos que afectan 
a la ciudad. Si bien los espacios industriales 
se	encuentran	localizados	en	sitios	específicos	
que con anterioridad fueron los mayores po-
los productivos de una zona, hoy están a la 
espera de una intervención que sea capaz de 
permitir su reintegración al territorio. Por lo 
anterior, la intervención puede ser empleada 
como un activador urbano o estar centrada en 
el elemento de manera aislada, y ser abordada 
mediante escalas de acción.
La contextualización puede dividirse en las 
siguientes categorías: 
1)Relación urbana, en este nivel la acción del 
elemento industrial puede ser abordada como 
una pieza útil para la reactivación de una 
zona, principalmente por el deterioro desde 
la industrialización, sea o no el caso, la inter-
vención	debe	velar	por	devolver	el	edificio	a	la	
trama urbana; 

21. Tesis elaborada por Fernando Contreras Orellana, estudiante de la Universidad de Chile en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
con título, “Estrategias	de	Intervención	Arquitectónica	en	la	Rehabilitación	del	Patrimonio	Industrial.	Experiencias	en	la	conservación	de	los	
valores	arquitectónicos	del	Patrimonio	Industrial:	El	caso	de	España.”	que	se	incorpora	en	la	bibliografía.
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2) El paisaje industrial independiente de la 
ubicación en un entorno urbano o rural, la re-
lación	 tanto	entre	el	 edificio	y	 los	 elementos	
industriales	establece	una	imagen	homogénea	
del conjunto industrial que debiese ser mante-
nida como uno de sus valores; 
3) Nuevo hito urbano, en este caso se consi-
dera la opción de que el inmueble industrial 
posterior a su rehabilitación, se convierta en 
un nuevo referente urbano, un hito en lo es-
pacial, funcional o mediático para el entorno 
al que pertenece, adquiriendo un rol protago-
nista que antes de su recuperación no poseía.

• Uso: Se considera uno de los factores más rele-
vantes en lo que a rehabilitación como inter-
vención	respecta.	La	reutilización	del	edificio	
permite la posibilidad de entregarle un nuevo 
ciclo vital basado en la decisión de un correcto 
uso	según	sea	el	caso,	lo	que	también	repercu-
tirá directamente en cómo debiesen ser las ca-
racterísticas espaciales que se requieren para 
este. Es posible la acción de rehabilitar para 
retomar el uso industrial o establecer uno nue-
vo, de cualquier modo, lo importante es que 
la opción tomada sea la más compatible con 
el inmueble y ayude a la preservación de sus 
valores. 
El uso puede dividirse en las siguientes cate-
gorías: 
1) Tipos de usos, la elección de un uso adecua-
do debe primordialmente considerar, tanto los 
valores del inmueble mismo como de las nece-
sidades que busca suplir su reciclaje, conside-
rándolo un aporte para el entorno al que per-
tenece. En este aspecto hay que cuestionarse 
si se quiere mantener o cambiar la actividad 
del	edificio	industrial;
2) Elementos asociados a la producción indus-
trial, la arquitectura industrial además del in-
mueble productivo está asociada a elementos 
pertenecientes al conjunto mismo que fueron  

 
 
parte fundamental del proceso productivo, en 
ocasiones destacan por sobre la estructuras 
del inmueble;
3) Gestión en el uso del inmueble, se considera 
importante saber cuál es  el  tipo  de  insti-
tución  que  invierte  y  sostiene  para    la  
recuperación   y mantenimiento del inmueble 
industrial.

• Integridad: Este tema es relevante, porque es-
tablece los valores del Patrimonio Industrial 
que debiesen ser preservados. Se busca que la 
intervención vele por mantener la totalidad 
arquitectónica	del	edificio	como	un	conjunto	
dentro de  lo posible, integrando valores en 
lo funcional, artístico, espacial, estructural, 
etc. De esta forma, servirá para analizar to-
das aquellas acciones que alteren de buena   o 
mala manera la naturaleza del inmueble pa-
trimonial.
La integridad puede dividirse en las siguien-
tes categorías:
1) Espacio industrial, en lo que respecta al 
proceso industrial, el diseño del espacio debía 
cumplir	 las	 características	 de	 eficiencia	 fun-
cional para desarrollar las actividades pro-
ductivas	en	él,	por	lo	que	una	posterior	inter-
vención debería evitar perder sus valores;
2)	Envolvente,	a	diferencia	de	otros	edificios,	
los industriales no suelen caracterizarse por 
estar asociados a una belleza arquitectónica  
exterior  sino más bien, son una respuesta a lo 
funcional. La fachada era el elemento arqui-
tectónico en donde generalmente los arquitec-
tos dejaban parte de su sello artístico;
3) Elementos arquitectónicos; existe un len-
guaje	propio	del	 edificio,	 a	partir	 de	 los	 ele-
mentos arquitectónicos que lo conforman, 
estableciendo su comprensión como un solo 
cuerpo, de manera que una indebida interven-
ción en ellos podría afectar irreversiblemente 
en sus valores. Por lo que, en relación a una  
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posible restauración de ellos puede ser necesa-
ria para su preservación en el tiempo;
4) Agregación de elementos, es importante es-
tablecer  cómo  se  percibe   la   relación   entre 
los elementos preexistentes del inmueble y los 
contemporáneos integrados posteriormente. 
Además de ello, la agregación de los elemen-
tos puede establecerse en distintos niveles se-
gún su escala de intervención en el inmueble.

• Técnica: Se entiende como la acción de to-
mar las correctas decisiones en la interven-
ción, para lograr la sostenibilidad misma del 
proyecto	 de	 rehabilitación.	 La	 técnica	 en	 la	
recuperación del patrimonio puede ser deter-
minante en el logro o no de los resultados espe-
rados, principalmente en algo aparentemente 
simple como la elección de los materiales com-
patibles	con	el	edificio	para	una	intervención	
contemporánea. Se hace importante saber 
tomar provecho de los valores arquitectóni-
cos	que	el	edificio	posee.	Además,	un	correcto	
estudio de los elementos originales del inmue-
ble,	posibilitará	también	la	decisión	de	cuáles	
son los sistemas constructivos más adecuados 
para	él.	De	este	modo	puede	lograrse	una	ar-
mónica relación entre lo nuevo y lo propuesto.
La	 técnica	 puede	 dividirse	 en	 las	 siguientes	
categorías: 
1) Modelo estructural y constructivo, una im-
portante  decisión  al  momento   de   inter-
venir	un	edificio	industrial,	es	identificar	cuál	
es, cómo funciona y el estado de conservación 
de su modelo estructural. De manera que se 
pueda establecer la intervención a realizar 
frente al modelo estructural-constructivo pre-
existente, ya sea la liberación total o parcial 
de	éste	o	bien	su	restauración.	El	estudio	de	
dicho modelo estructural indicará el tipo de 
acción a realizar y por tanto, cuál será la uti-
lización	de	éste	en	la	rehabilitación	del	inmue-
ble en cuestión.

2)	Optimización	de	recursos	técnicos	existen-
tes, debiese establecerse además de lo cons-
tructivo, una compatibilidad entre las con-
diciones	técnico-	energéticas	del	edificio	para	
lograr en la intervención una mejor realiza-
ción de las actividades relacionadas al acondi-
cionamiento pasivo y habitabilidad del lugar, 
buscando procurar un desarrollo sustentable 
de este.

Figura 9: Esquema del pentágono de variables a considerar 
en la intervención arquitectónica de rehabilitación del Pa-
trimonio Industrial para la conservación de sus valores.22

2.3.2. RECUPERAR

Este tipo de estrategia es la que actúa a un nivel 
más práctico y con ella se pretende intervenir en 
los	edificios	sin	que	estos	pierdan	ninguna	de	las	
variables mencionadas en el apartado anterior. 
Está	claro	que	también	se	podría	intervenir	en	el	
Patrimonio de un modo más radical, en el que la 
intervención	 sobre	 él	 sea	poco	 respetuosa	o	que	
directamente obvie el inmueble y el paisaje indus-
trial	actuando	por	encima	de	éstos.	Sin	embargo,	

22. Esquema extraído de la tesis elaborada por Fernando Contreras Orellana, estudiante de la Universidad de Chile en la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo con título, “Estrategias	de	Intervención	Arquitectónica	en	la	Rehabilitación	del	Patrimonio	Industrial.	Expe-
riencias	en	la	conservación	de	los	valores	arquitectónicos	del	Patrimonio	Industrial:	El	caso	de	España.”	que	se	incorpora	en	la	bibliografía.
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existen otras muchas maneras de intervenir en el 
patrimonio respetándolo. A continuación se van 
a	definir	algunos	conceptos,	tal	y	como	aparecen	 
en la tesis ya mencionada ““Estrategias	de	Inter-
vención	Arquitectónica	en	la	Rehabilitación	del	Pa-
trimonio	Industrial”	y que han sido extraídos a 
su vez de distintos documentos, como la Carta de 
Cracovia o la Carta de Venecia.

• Conservación: Se considera internacionalmen-
te como una de las acciones básicas frente a la 
intervención del Patrimonio. La Carta de Cra-
covia	define	que	“la	conservación	es	el	conjun-
to de actitudes de una comunidad dirigidas a 
hacer que el patrimonio y sus monumentos 
perduren. La conservación es llevada a cabo 
con	 respecto	 al	 significado	 de	 la	 identidad	
del monumento y de sus valores asociados”. 
(UNESCO,	2000).	Su	fin	es	prolongar	y	ase-
gurar la permanencia tanto del objeto como 
de los materiales de los que está compuesto. 

• Intervención: Para este concepto, el arquitec-
to I. De Solá-Morales23	se	refiere	a	la	interven-
ción como “cualquier tipo de actuación que es 
posible	hacer	en	un	edificio	o	en	una	arquitec-
tura. La modalidad de intervención incluye 
la protección, preservación, restauración, re-
novación, etc. Y todas esas posibles acciones 
pueden	ser	designadas	con	ese	término	general	
de intervención.” (De Solá-Morales, 1982) De 
esta manera, es considerada como una acción 
tangible sobre un objetivo, para su diagnósti-
co, restauración, rehabilitación o reparación, 
por lo que requiere una investigación e infor-
mación	respecto	al	edificio	que	intervendrá.

• Restauración: Esta acción va de la mano de 
la conservación para la salvaguarda del Patri-
monio.	Su	definición	es	establecida	por	la	Car-
ta de Venecia como “una operación que debe 
tener	un	carácter	excepcional.	Tiene	como	fin	

conservar	y	revelar	los	valores	estéticos	e	his-
tóricos del monumento y se fundamenta en el 
respeto a la esencia antigua y a los documen-
tos	auténticos.”	(ICOMOS,	1964)	Esta	forma	
de conservación permite la permanencia de 
los bienes culturales, para lo cual es necesario 
un amplio conocimiento histórico, artístico, 
científico,	 de	materiales,	 etc.,	 del	 objetivo	 a	
intervenir.

• Recuperación: Es una de las actuaciones que 
se emplean sobre un objetivo para interrum-
pir su desgaste o restituir su funcionalidad. La 
recuperación	es	definida	por	I.	González-Va-
ras24 como “la readquisición y revalorización 
de un bien cultural que se encontraba tempo-
ralmente abandonado, degradado o privado 
de su funcionalidad; de este modo alude a los 
métodos	que	posibilitan	que	un	objeto	histó-
rico nacido en otro contexto satisfaga las ne-
cesidades contemporáneas mediante su reuti-
lización”. (González-Varas, 2008)

• Rehabilitación: En lo que a Patrimonio In-
dustrial	se	refiere,	la	rehabilitación	es	una	de	
las acciones más empleadas para su conserva-
ción	y	protección.	A	este	término,	I.	Gonzá-
lez-Varas	lo	define	“sinónimo	de	recuperación	
y	significa	por	tanto,	la	readquisición	del	bien	
cultural que se encontraba temporalmente 
abandonado, degradado o privado de su fun-
cionalidad.” (González-Varas,  2008). Es por 
eso que esta intervención –en el campo arqui-
tectónico- está orientada tanto a la mejora 
de la funcionalidad, como a la recuperación y 
restauración de las estructuras físicas, sociales 
y	económicas	del	bien,	cuya	finalidad	es	rein-
tegrar el elemento originado en otro contexto.

• Reuso: Esta es la estrategia más importan-
te para este trabajo, ya que se va a analizar 
en profundidad el caso de la rehabilitación y 

23. En el libro de “Teorías	de	la	arquitectura.	Memorial	Ignasi	De	Solá-Morales”	se	incluye	la	definición	que	dio	el	arquitecto	catalán	
Ignasi De Solá-Morales en 1982 sobre las teorías de la intervención arquitectónica. 
24. Ignacio González-Varas, arquitecto y estudioso del Patrimonio y sus problemas más actuales. En “Motodología	para	la	recuperación	
y	puesta	en	valor	del	Patrimonio	Industrial	Arquitectónico”,	habla	sobre	la	conservación	de	los	bienes	culturales	incluyendo	distintas	defi-
niciones como las ya mencionadas (Págs, 544 y 545).
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reuso de la Campaneta de Onda. Para Gonzá-
lez-Varas,	“se	trata		de		un	término	para	alu-
dir	a	la	utilización	renovada	de	un	edificio	me-
diante su adaptación a las exigencias de uso 
contemporáneas, pero restando su carácter 
y valores históricos”. (González-Varas, 2008) 
La reutilización o reuso en el Patrimonio In-
dustrial, es la acción de volver a usar el bien, 
ya sea con el restablecimiento de su función 
original o con un uso distinto.

• Reciclaje: como efecto de reciclar, la RAE lo 
define	 como	 “someter	 un	 material	 usado	 a	
un proceso para que se pueda volver a utili-
zar.” “Someter repetidamente una materia a 
un mismo ciclo, para ampliar o incrementar  
los efectos de este”. (RAE, 2014) Esto, visto 
desde	el	campo	arquitectónico,	se	refiere	a	la	
acción que permite entregar un nuevo ciclo 
vital, a un bien. Generalmente se relaciona a 
una intervención directa, con posibilidad de  

cambio	de	uso,	es	decir,	también	se	puede	en-
tender	como	el	término	anteriormente	descri-
to del reuso. 

Si	bien	algunos	de	los	conceptos	definidos	se	pre-
sentan como si fueran sinónimos entre sí (reuso y 
reciclaje), tanto restauración como rehabilitación 
son intervenciones arquitectónicas que permiten 
la conservación en el tiempo de los bienes indus-
triales. Cuyo objetivo puede ser llevado a cabo 
mediante	 las	 otras	 acciones	 definidas.	 Referido		
al Patrimonio Industrial, es sin duda la rehabi-
litación la principal intervención empleada para 
su recuperación, ya sea mediante la instauración 
del uso original o uno nuevo totalmente distinto.

Por tanto, se pueden resumir las estrategias de 
intervención y protección del Patrimonio Indus-
trial tal y como aparecen en el esquema de abajo 
(Figura 10).
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DIFUSIÓN DEFENSA

Memoria

Contextualización

Uso

Integridad

Técnica

RECUPERARPROTEGER

Conservación

Intervención

Restauración

Recuperación

Rehabilitación

Reuso

Reciclaje

Creative Europe

Jornadas del Patrimonio 
Industrial

Año Europeo del Patrimonio 
Industrial y Técnico

Figura 10: Esquema resumen de las estrategias de protección del Patrimonio Industrial



30  PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PATRIMONIO INDUSTRIAL

ESTUDIO DEL CASO DE LA ANTIGUA 
FÁBRICA DE LA CAMPANETA DE ONDA
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1. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

Tras	haber	analizado	y	estudiado	distintos	méto-
dos de análisis y de procesos de trabajo, como el 
método	RehabiMed	o	el	del	Instituto	Andaluz	del	
Patrimonio	Histórico,	se	ha	realizado	un	método	
de análisis para el caso a estudiar, La Antigua Fá-
brica de cerámica de la Campaneta de Onda, en 
Castellón. 

Para realizar el análisis del caso, se va a realizar 
un estudio basado en el esquema representado 
en la Figura 11. Este incluye los esquemas de las 
formas de Participación Ciudadana y de las estra-
tegias de protección del Patrimonio Industrial ya 
mostrados en los anteriores capítulos. Se pretende 

que	 este	 esquema	 sirva	 de	 filtro	 por	 el	 que	 han	
de pasar las distintas estrategias utilizadas, las 
actividades que se realizan con los ciudadanos o 
los	diversos	 elementos	que	 conforman	el	 edificio	
de	la	Antigua	Fábrica	de	Cerámica,	con	el	fin	de	
extraer	de	este	las	conclusiones	finales.

Para	 ello	 se	 comenzarán	 por	 conocer	 el	 edificio	
de La Campaneta, su historia, sus elementos y 
partes,	su	estado	actual...	Después	se	analizarán	
los antecedentes como parte del conocimiento 
del proyecto, tanto a nivel de la fábrica como de 
la participación de los ciudadanos, y a modo de 
diagnóstico. A continuación se añadirá una breve 

introducción sobre el estudio de arquitectos que 
se está encargando de llevar a cabo el proyecto, 
El	Fabricante	de	Espheras,	su	método	de	trabajo,	
sus colaboradores, así como de sus precedentes y 
otros proyectos que se están llevando a cabo bajo 
la	misma	concepción.	También	se	analizarán	 las	
estrategias y las formas de difusión que se han 
usado en las primeras etapas del proyecto en las 
que se introduce la participación de los ciudada-
nos. Por último se explicará el proyecto de reha-
bilitación de La Campaneta, sus principales obje-
tivos,	sus	etapas	de	intervención	y	sus	métodos	de	
trabajo.
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responsables de los servicios

CONSULTA

Diálogo entre ciudadanos y 
responsables

Participación activa del 
público en la toma de 

decisiones y/o el diseño o 
provisión del servicio

CONOCIMIENTO

DIFUSIÓN DEFENSA

Memoria

Contextualización

Uso

Integridad

Técnica

RECUPERARPROTEGER

Conservación

Intervención

Restauración

Recuperación

Rehabilitación

Reuso

Reciclaje

METODOLOGÍA 
DE ANÁLISIS

ESTRATEGIAS DE 
PROTECCIÓN DEL 

PATRIMONIO

Figura 11: Esquema de la metodología de análisis para el Caso de La Campaneta
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2. LA ANTIGUA FÁBRICA DE CERÁMICA DE ONDA

2.1. HISTORIA Y ANTECEDENTES. CONOCIMIENTO Y DIAGNÓSTICO

La Antigua fábrica de La Campaneta de Onda es 
uno de los conjuntos industriales de producción 
de cerámica más antiguos que se conservan de 
Onda. El conjunto tiene una catalogación como 
BRL (Bien de Relevancia Local), siendo la Con-
sellería de Cultura la supervisora de las actuacio-
nes en el conjunto para velar por la conservación 
de los valores patrimoniales del conjunto25.

Esta fábrica se encuentra en la zona industrial de 
la localidad de Onda, alejada del centro históri-
co. Debido al crecimiento del municipio, tanto de 
la zona industrial como de las urbanizaciones, la 
Campaneta está ahora mucho más conectada a 
la ciudad y es por ello que se concibe como un 
elemento esencial de Onda. 

La historia de está fábrica se remonta a princi-
pios del siglo XIX cuando se comenzó a trabajar 
la industria cerámica en la zona de Onda, trasla-
dándola de localidades cercanas como Valencia o
Manises. Es entonces cuando se comienza a en-
tender la industria cerámica con un carácter más 
arquitectónico,	 influido	 en	parte	 por	 la	 cercana	
Real Fábrica de Cerámica de Alcora, donde se 
realizaban	 no	 sólo	 lozas,	 si	 no	 también	 piezas	

arquitectónicas. Estas fábricas necesitan en sus 
procesos especialmente arcilla y agua y es muy 
importante por tanto, su ubicación y relación con 
el territorio. En el caso de la fábrica de Onda, se 
sitúa en torno a la acequia que nutre a toda la lo-
calidad y que da forma al centro histórico y a las 
zonas de intramuros y extramuros. 

La fábrica se sitúa a la entrada a la localidad por 
la zona norte, lo que genera una conexión visual 
con el centro histórico de Onda, dando lugar a un 
skyline formado por la Iglesia, el campanario, el 
Castillo, la Torre del Moro, hasta llegar a las chi-
meneas y las naves de la Fábrica. Por tanto se pue-
de ver que la relación entre el centro histórico y el 
conjunto fabril es cercana y que ambos está muy 
ligados, generando una unión bastante impor-
tante	en	lo	que	a	valor	arquitectónico	se	refiere.	 
 
Tras varios cambios, tanto de propietarios como 
en	 el	 propio	 edificio,	 la	 actividad	 de	 la	 fábrica	
cesó	definitivamente	en	1995,	dejando	un	edificio	
vacío que en poco tiempo se vio afectado por el 
paso del tiempo y especialmente por el desgaste 
causado por los agentes meteorológicos. 

Figura 12: Panorámica desde el Riu Sec: Centro Histórico, Castillo, conjunto fabril y barrio Tosalet
Fuente: Plan Especial del Centro Histórico de Onda

25. Fuente: El Fabricante de Espheras. La Campaneta. Onda /// Obres d’emergència.
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El antiguo conjunto fabril comenzó a tener pro-
blemas con sus cubiertas, que se vencieron dando 
paso	a	problemas	en	el	interior	del	edificio,	como	
humedades, desprendimiento de piezas o proble-
mas con los comportamientos de los materiales. 
El	edificio	se	fue	convirtiendo	en	un	lugar	sucio,	
abandonado en el que empezaron a aparecer ra-
tas y que incluso fue ocupado en alguna ocasión. 
El interior estaba lleno de escombros de todo tipo 
de clase, desde elementos de la antigua fábrica, 
restos	del	edificio	y	hasta	piezas	que	generalmen-
te se encuentran en vertederos.

Este cúmulo de sucesos han ido generando una 
visión negativa del antiguo conjunto fabril por 
parte de los vecinos de la localidad de Onda. Para 
ellos, este lugar se percibe como pernicioso, fruto 
de una industria obsoleta que sólo genera proble-
mas para el municipio. Para los vecinos del barrio 
del	Arrabal,	el	más	próximo	al	conjunto	éste	su-
ponía un gran problema, aunque no entrasen en 
el	edificio	o	no	tuvieran	relación	con	él,	lo	consi-
deraban una barrera entre el municipio y las nue-
vas	urbanizaciones	y	no	veían	en	él	ningún	valor	
o ningún aspecto positivo.

Esta idea tan negativa del conjunto se traslada-
ba a toda la localidad, llegando incluso hasta el 
gobierno local. El ayuntamiento de Onda com-
pró en el año 2012 la Antigua fábrica con la idea 
de demolerla para mejorar la imagen del centro 
histórico tras la declaración de este como BIC y 
con motivo del comienzo de la redacción del Plan 
Especial del centro histórico. Los vecinos del mu-
nicipio apoyaban esta idea sin ser conscientes del 
valor que tenía este conjunto, consecuencia del 
desconocimiento de que en su localidad conta-
ban con un patrimonio industrial de gran valor, 
no sólo por su arquitectura, si no por su valor de 
memoria histórica.

Figura 13: Imagen del interior de la nave principal de La 
Campaneta

Figura 14: Vista interior de La Campaneta

Figura 15: Imagen de las vistas desde la nave central de La 
Campaneta
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2.2. PRIMERAS REACCIONES DE PROTECCIÓN DE LA CAMPANETA

• El Plan Especial del Centro Histórico de 
Onda:

En 1967 se catalogó al Centro Histórico de 
Onda como BIC, pero no fue hasta el año 
2012 cuando se comenzó a redactar el Plan 
Especial que garantizaba la protección de los 
elementos	arquitectónicos	que	se	sitúan	en	él.	
Los principales objetivos de este Plan eran:

• Dotar al Centro Histórico de Onda de un 
planeamiento	 urbanístico	 específico	 con-
forme al requerimiento de la legislación en 
materia de Patrimonio Histórico. Al mismo 
tiempo deberá completar el planeamiento 
municipal vigente que permita un fácil con-
trol, gestión y vigilancia de todas las inter-
venciones que se lleven a cabo en su área 
protegida. 

• El futuro Plan Especial de Protección del 
Centro Histórico de Onda deberá servir de 
base para poder optar a las ayudas o sub-
venciones que dispongan las administracio-
nes, tanto provinciales, autonómicas, esta-
tales y europeas. 

• Proteger la estructura urbana de los tejidos 
históricos sin olvidar que deberá contribuir 
a regular la estructura funcional en cuanto 
a usos y actividades, y además potenciar la 
estructura social de la población residente. 

• Deberá	 ser	 el	 marco	 jurídico-técnico	 que	
sirva de referencia tanto para las actuacio-
nes particulares como para las públicas26. 

Dentro de este Plan no se incluía de una ma-
nera directa la Antigua Fábrica de la Campa-
neta, ya que se quedaba justo a los límites del 
centro, pero sí se contemplaba el espacio de 
unión entre ellos a tratar para eliminar las ba-
rreras que existían entre ambos espacios. 

Con la llegada de este plan, aparecieron las 
reacciones hacia el antiguo conjunto fabril. 
Como ya se ha mencionado anteriormente, el 
ayuntamiento	de	la	localidad	compró	el	edifi-
cio con la idea de demolerlo y mejorar la ima-
gen	de	la	localidad.	El	fin	era	aprovechar	que	
se estaba redactando el Plan Especial y en-
contrar una solución ante la mala percepción 
que se tenía de este conjunto.

Ante esta actuación, surgieron reacciones 
contrarias por parte de algunos arquitectos 
vecinos de la localidad que defendían su con-
servación y protección. Se trata de algunos ar-
quitectos de los estudios de El Fabricante de 
Espheras, CEL-RAS o el Grupo ARANEA, 
quienes además se estaban encargando de 
realizar el Plan Especial del Centro Histórico. 
Este grupo de arquitectos tenía entonces la 
tarea de intentar concienciar al ayuntamiento 
y a los ciudadanos de la importancia que tiene 
el conjunto arquitectónico.

• El Fabricante de Espheras:

Es un estudio de Valencia formado por seis 
arquitectos de la Comunidad Valenciana que 
trabajan en localidades de la zona en diversos 
proyectos. Cuentan con un amplio grupo de 
colaboradores que incluye desde más arqui-
tectos	y	arquitectos	técnicos,	hasta	arqueólo-
gos y un equipo audiovisual. 

Este grupo de arquitectos comenzó sus anda-
duras	en	el	año	2010	poco	después	de	acabar	
sus	 estudios	 en	 la	 Universidad	 Politécnica	
de Valencia. Se juntaron ya que tenían ideas 
similares	 y	 no	 confiaban	 en	 que	 pudieran	
aprender de los arquitectos veteranos ya que 
se	regían	por	un	método	de	trabajar	más	mo-

26. Plan Especial del Centro Histórico de Onda, 2012. (Pág. 11)
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derno, siempre en equipo, creando un debate 
a la hora de elaborar los proyectos y replan-
teándose las opciones teniendo en cuenta las 
distintas opiniones. Su estilo se basa en apren-
der de lo vernacular, trabajar con el entorno y 
el territorio, trabajar con las necesidades de la 
gente, facilitándoles y creándose una identi-
dad. Pronto comenzaron a moverse y a buscar 
proyectos con los que empezar, lo que les llevó 
hasta Vietnam tras ser escogidos para partici-
par en la elaboración de una habitación para 
un hotel europeo en la capital vietnamita. 
Una vez allí poco tardaron en hacerse con la 
dirección de todo el proyecto de hotel ya que 
tenían bastantes conocimientos y contaban 
con recursos y capacidades para ello. 

Una vez de vuelta en España continuaron sus 
andaduras buscando proyectos que se apro-
ximaran a sus ideas. Enseguida comenzaron 
a participar en concursos de pequeña escala 
urbana como la remodelación de la Plaza del 
Raval de Josep en Onda que llevaron a cabo 
en el año 2012, y pronto comenzaron a cre-
cer. En el año 2012 realizaron la redacción 
del Plan Director del Palau-Castell en Betxi, 
un proyecto que pretendía recuperar un anti-
guo palacio renacentista que no tenía mucho 
valor patrimonial pero que el ayuntamiento 
quería conservar. Este proyecto de primeras 
era demasiado ambicioso por lo que se deci-
dió comenzar por una primera fase que recu-
perara el claustro. Para la realización de este 
proyecto enseguida comenzaron a moverse y 
a contar con la colaboración de los vecinos 
quienes participaron contando cuáles eran los 
afectos	 que	 tenían	 hacia	 ese	 edificio,	 su	 his-
toria	y	anécdotas	que	ayudaron	al	estudio	a	
comenzar su proceso.

El	interés	del	estudio	por	la	Antigua	Fábrica	
surgió mientras realizaban el Plan Especial 
del Centro Histórico de Onda en 2013, aunque 
varios de ellos ya la conocían un poco porque 
son de allí y, como cuenta Pasqual Herrero, 
uno de los encargados del proyecto, en una 
entrevista27 que se ha realizado para la docu-
mentación de este trabajo, la conocían aunque 
no mucho “más allá de habernos colado en el 
sitio	cuando	éramos	más	jóvenes”.	Para	ellos	
era un elemento más de la localidad y su in-
tención era conservarlo. Para ello nos cuenta 
Pasqual: “Para nosotros, una de las líneas que 
marcábamos desde el Plan Especial era po-
ner en valor eso, hicimos al principio una rei-
vindicación de mantenerlo, pero en la misma 
reunión, llevábamos una propuesta de cómo 
hacer viable esa recuperación porque intuía-
mos que tenía que haber una parte con la sen-
sibilidad	y	parte	otra	con	la	financiación,	que	
les saldría más barato derribarlo y dejar una 
campa, no se sabe para que, probablemente 
para especular, porque en el plan general ya 
se habían propuesto una serie de viviendas, 
un desarrollo urbano en la zona sur, es que 
todo estaba muy conectado, entonces hicimos 
común puesta de redactar un Plan Director, 
fase a fase, muy poquito a poco, que fuera re-
cuperando espacios, o sea, consolidar al pri-
mero, e ir recuperando espacios para abrirlo 
a	ese	barrio,	que	también	habíamos	visto	que	
estaba	muy	 deficitario	 de	 equipamientos,	 el	
barrio había crecido con muchas fábricas, la 
gente que venía a trabajar del resto de luga-
res de España se encontraba con elementos de 
autoconstrucción, y estaban faltos de equipa-
mientos, de espacios públicos, plazas, equipa-
mientos en general. Nosotros entonces, lo que 
propusimos es que la Campaneta tenía la ca-
pacidad de albergar, de ser ese equipamiento 

27. Entrevista realizada a Pasqual Herrero y a Fernando Navarro, miembros de El Fabricante de Espheras, incluída en el Anexo II.
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que	sirviese	a	ese	barrio	que	estaba	deficita-
rio.” (HERRERO, 2015)

Surge por tanto una intención de aprovechar 
este	conjunto	para	establecer	en	él	ciertos	reu-
sos que se necesitaran en la zona y por tanto, 
no	perder	el	edificio	ni	su	valor	arquitectónico.	
Uno de los aciertos que tuvieron los compo-
nentes del proyecto, fue acudir a la Consejería 
de Cultura, al Gobierno Regional de Cultura, 
a	Patrimonio	para	exponer	a	los	técnicos	pri-
meramente cuáles eran sus ideas de interven-
ción,	 aún	 sabiendo	 que	 la	 decisión	 final	 era	
del	ayuntamiento	de	Onda.	Después	de	esto,	
y una vez que consiguieron la aprobación por 
parte del ayuntamiento local y terminaron 
con el Plan Especial del Centro Histórico de 
Onda, comenzaron a redactar un Plan Direc-
tor para La Campaneta junto con los otros 
dos estudios colaboradores.

Por un lado está el estudio CEL-RAS, local de 
Onda,	una	firma	de	 servicios	 técnicos	profe-
sionales, el nombre de la empresa está ligado 

al clima mediterráneo, que tiene en su “Cie-
lo-Raso” (CEL-RAS) su máxima expresión, 
además de en su paisaje, su modo de vivir y de 
habitar. La colaboración es una fuerza orien-
tadora desde la creación de CEL-RAS. Joven, 
dinámica y en constante evolución, conside-
ran que los mejores resultados provienen de 
un diálogo permanente con todas las partes, 
según	 las	 necesidades	y	 condiciones	 específi-
cas, sin fórmulas preestablecidas. (CEL-RAS, 
2015). 

El otro, el grupo ARANEA de Alicante. Ara-
nea	 significa	 en	 latín	 araña,	 tela	 de	 araña	y	
por extensión red. Este grupo lo componen 
actualmente arquitectos, ingenieros, paisajis-
tas, artistas, una bióloga y un sociólogo. Tiene 
una especial sensibilidad para reinterpretar 
contextos	geográficos	y	asumir	retos	progra-
máticos. ARANEA pretende ir poco a poco 
creando una red internacional de colaborado-
res y así conseguir una colección de contextos 
variados y motivadores sobre los que interve-
nir. (GRUPO ARANEA, 2015)

Figura 16: Vista del Centro Histórico de Onda desde la carretera de llegada.
Se resaltan las chimeneas del conjunto fabril, y al fondo el castillo del Centro Histórico.
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3. PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE LA CAMPANETA

En la elaboración del Plan Director por parte del 
grupo de arquitectos y colaboradores, se estable-
cen cuáles son los objetivos de la intervención y 
de	dicho	Plan,	con	el	fin	de	aclarar	su	metodolo-
gía de trabajo y sus intenciones. Estos objetivos 
son28:

• Garantizar la protección del bien desde el pun-
to de vista legal, complementando la legisla-
ción nacional, autonómica y local existente.

• Establecer criterios y pautas para el desarro-
llo de las intervenciones propuestas, que guíen 
las futuras actuaciones en el monumento. Por 
un lado, estableciendo prioridades de inter-
vención	en	función	del	 interés	de	las	zonas	a	
tratar, así como en función de la urgencia de 
las intervenciones previstas. Por otro lado, in-
dicando los criterios y objetivos que deben se-
guir las futuras actuaciones, asegurando una 
línea de trabajo que salvaguarde y explore los 
valores que el conjunto debe transmitir.

• Garantizar el uso y disfrute de este conjun-
to por parte de las generaciones presentes y 
futuras, tanto a nivel de barrio, como en  su 
conjunto con el Centro Histórico, como a ni-
vel municipal. Además deberá estar simbóli-
camente conectado a las redes del patrimonio 
industrial y a los usos cerámicos en el espacio 
urbano.

• Poner	en	valor	el	conjunto,	fijando	criterios	de	
divulgación y difusión de los resultados obte-
nidos, consiguiendo de esta manera la impli-
cación	 ciudadana	 a	 través	 del	 conocimiento	
de “La Campaneta”.

A continuación se comentara cómo se ha llevado 
a cabo el proceso, tanto a nivel de difusión y par-
ticipación, cómo la organización del proyecto, sus 
distintas fases y propuestas.

3.1. DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDA-
DANA

La propuesta del grupo de arquitectos, desde el 
principio, ha querido contar con la colaboración 
y participación de los ciudadanos, no sólo para 
establecer cuáles son sus necesidades y posibles 
reusos	para	el	conjunto,	si	no	también	para	po-
der obtener una mayor información del antiguo 
funcionamiento de la fábrica. Pero en este caso 
tenían un problema ya que en general, los vecinos 
lo	que	querían	era	que	se	tirara	el	edificio.	Para	los	
arquitectos esto suponía un pequeño paso atrás a 
la hora de comenzar con su proyecto pero ense-
guida se dieron cuenta de que necesitaban actuar. 
Ya habían contado con colaboración ciudadana 
en la redacción del Plan Especial del Centro His-
tórico por lo que podían empezar contando con 
la colaboración de las asociaciones de vecinos que 
más	interés	tenían	en	su	conservación.	

Aprovechando la necesidad de comenzar por una 
limpieza y unas obras de emergencia en el edi-
ficio,	 decidieron	que	 en	 el	 primer	momento	que	
fuese posible y no hubiera riesgos, abrirían el 
conjunto a los vecinos realizando unas jornadas 
de sociabilización. La idea era que los ciudada-
nos tuvieran la oportunidad de entrar en aquel 
edificio	y	verlo	por	dentro	y	una	vez	allí	realizar	
algunas actividades, charlas y mesas de colabo-
ración. Como cuenta Pasqual Herrero en la en-
trevista realizada: “Hicimos tres jornadas, cada 
una tenía un carácter diferente. La primera, era 
abrir, reabrir los espacios y concienciarlos (a los 
vecinos), por una parte del valor que tiene a nivel 
patrimonial y por otra parte del valor que tiene 
a nivel que tiene a nivel de usos, posibilidades de 
usos.”	El	fin	era	reconectar	a	los	ciudadanos	con	
aquel	 viejo	 edificio	 y	 que	 vieran	 que	 tenía	mu-
chas posibilidades. Instalaron unas proyecciones 
con	antiguas	imágenes	del	edificio,	se	realizó	una	
pequeña ruta por aquellas zonas más seguras, se 

28. Plan Director de La Campaneta de Onda, 2014. (Pág. 9)
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acondicionó para que resultara más confortable... 
Enseguida los vecinos comenzaron a reaccionar 
y a querer participar de todo aquello en la medi-
da en que cada uno pudiera. “Por la mañana, el 
sábado siguiente hicimos un desayuno que trajo 
a bastante gente del barrio, con un poquito de 
música durante todo el día, y ahí más espontá-
neamente iban saliendo más cosas, por ejemplo 
personas mayores que habían trabajado allí, que 
cogían las piezas cerámicas que estaban almace-
nadas y decían, “mira,	 así,	 nosotros	 acantillába-
mos	así” que es como colocaban las piezas para 
que se secaran y nos iban haciendo como una 
especie de tapiz, una alfombra cerámica, claro, 
ese tipo de cositas, pues luego nosotros montá-
bamos pequeños talleres que se lo ensayábamos 
a los niños que llegaban y era como una especie 
de utilizar la cerámica para el juego (Figura 18).” 
(HERRERO, 2015).

A	parte	de	esta	 jornada,	que	duró	un	fin	de	se-
mana, han realizado otras dos y poco a poco iban 
consiguiendo más seguidores. En la segunda jor-
nada	 el	 fin	 era	 que	 los	 vecinos	 conocieran	 pro-
yectos y experiencias similares en las que se han 
rehabilitado antiguas fábricas cerámicas para el 
uso del vecindario, o algunos testimonios de aso-
ciaciones de vecinos locales para ayudar a los de-
más a querer compartir la ilusión de participar 
en este proyecto. La tercera y última jornada lle-
vada a cabo hasta el día de hoy, tuvo lugar este 
pasado verano y que puede que haya sido la más 
importante de cara a los vecinos. En estas jorna-
das,	también	de	un	fin	de	semana	de	duración,	se	
proyectaron unos vídeos con imágenes de las jor-
nadas anteriores, y con testimonios que algunos 
de los vecinos más mayores habían trabajado en 
la misma fábrica. Este documental de memoria 
tuvo una muy buena aceptación ya que acercó 
a los vecinos aún más a aquella antigua fábrica 
y les ayudó a verla con una percepción distinta, 
mucho	más	positiva	que	antes.	También	en	estas	
jornadas	se	realizó	una	exposición	fotográfica	in	
situ, que plasmaba la importancia del patrimo-

nio industrial arquitectónico y fue acompañada 
de algunas charlas de expertos que sirvieron de 
fuente de conocimiento para que los ciudadanos 
conocieran la importancia de preservar nuestro 
patrimonio (Figura 19). 

Figura 17: Mesas de participación

Figura 18: Juegos y talleres de cerámica con los niños.

Figura 19: Charlas y exposición sobre el Patrimonio
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3.2. EL PROYECTO. FASES Y PROPUESTAS

El proyecto cuenta con distintos planes de eje-
cución: un plan de etapas, un plan de gestión y 
un plan de divulgación. En el plan de gestión se 
cuenta	con	financiación	tanto	pública	como	pri-
vada e incluso con recursos propios. Por otro lado, 
la ejecución del proyecto se va a llevar a cabo en 
distintas fases. Estas fases tienen como objetivo:

• Favorecer	el	éxito	del	proceso	de	recuperación	
del conjunto, fomentando una consecución 
progresiva y accesible de cada una de sus fa-
ses.

• Posibilitar la socialización progresiva del 
conjunto fomentando la participación acti-
va de los vecinos sobre el programa de usos y 
abriendo al público paulatinamente a medida 
que se culminen las intervenciones.

• Lograr un mayor control de cada fase, permi-
tiendo la adaptación de cada actuación a las 
condiciones en el momento de la intervención.

• Ajustar la dotación económica a cada etapa o 
periodo de intervención, posibilitando la bús-
queda	de	financiación	adaptada	y	solicitud	de	
ayudas en la subvención.

• Permitir una retroalimentación positiva entre 
cada fase en el proceso y consolidar la funcio-
nalidad y mantenimiento de cada una de las 
actuaciones llevadas a cabo.

• Permitir el ajuste del plan de etapas en fun-
ción de los objetivos alcanzados en cada fase29.

Actualmente sólo se ha llevado a cabo la primera 
fase de adecuación del conjunto, que en realidad 
es una etapa previa esencial en el proyecto. Poste-
riormente se llevarán a cabo las 9 fases siguientes 
y	se	prevé	que	el	proyecto	pueda	estar	finalizado	
de aquí a 6 años. Es un proceso lento pero que en 
realidad tiene como idea ser un proyecto “non-fi-
nito”, es decir, “no-terminado” y que de este modo 
nunca	se	pierda	 la	 relación	con	él	y	que	esté	en	
constante cambio para adaptarse a las necesida-
des de los vecinos según el momento.

Las fases previstas son las siguientes30:

• Fase Previa. Obras de emergencia: En las 
obras de emergencias se actúa para conseguir 
la seguridad estructural de todo el conjunto, 
mediante pequeñas actuaciones que eviten 
un mayor deterioro y el desprendimiento de 
alguna de sus partes y la limpieza de todo el 
conjunto. 

• Fase 1. Pasarela	cerámica. Paisaje entre el pa-
tio de la higuera y el patio de acceso: En esta 
fase se pretende actuar en el ámbito más cer-
cano de acceso, se creará una pasarela cerá-
mica que resuelva el acceso desde la calle al 
patio de la higuera. Se dispondrán los servi-
cios necesarios como cafetería o un espacio de 
proyecciones para que los vecinos puedan em-
pezar a disfrutar de ese espacio verde. Tam-
bién´ se adecuarán los antiguos hornos con el 
fin	de	establecer	un	vínculo etnológico con los 
orígenes cerámicos del lugar.

• Fase	2.	Parque	flotante: El ámbito de actua-
ción de esta fase propone actuar sobre la nave 
a la que se accede por el patio de acceso, com-
pletando parcialmente la cubierta y el plano 
del suelo con vegetación. Este espacio se equi-
pará con pequeñas actividades relacionadas 
con el nuevo espacio “vivero de colores, olores 
y gusto”.

• Fase 3. Bosque mirador: Esta fase pretende 
reavivar la zona norte del conjunto, recupe-
rando	un	 gran	 espacio	 sin	 interés	 espacial	 y	
reconvirtiéndolo	en	un	espacio	verde	con	vis-
tas lejanas. 

• Fase 4. Orígenes de La Campaneta: En esta 
etapa se activará la parte con mayor valor his-
tórico del conjunto, recuperando la memoria 
y los orígenes de la fábrica y abriendo al pú-
blico un espacio con carácter más institucio-
nal, cultural y etnológico.

• Fase 5. Ingenios: Esta etapa se desarrolla en-
torno al núcleo de servicios y nuevos usos vin-
culados a antiguas maquinarias. Se introduci-
rán nuevos usos en relación con el conjunto de 

29. Plan Director de La Campaneta de Onda, 2014. (Pág. 257)
30. Plan Director de La Campaneta de Onda, 2014. (Págs. 259-281)
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patios,	parque	y	edificaciones	existentes	para	
su puesta en uso.

• Fase 6. Cocinas cerámicas: En esta etapa se 
realizarán una serie de actuaciones que tra-
bajan los límites norte de La Campaneta y 
que introducen un nuevo colectivo productivo 
para mejorar la diversidad del conjunto y su 
mantenimiento económico, “las cocinas cerá-
micas”. En esta actuación el espacio exterior 
e interior se mezclan hasta confundirse y abrir 
definitivamente	la	Campaneta	al	barrio	como	
una gran pieza de espacio público de calidad. 

• Fase	7.	“La	Nau”.	Talleres	de	artistas,	oficinas	
y punto de control: En esta etapa se actuará 
sobre el gran espacio de la nave que cierra la 
parte sureste del conjunto con una vocación 
polivalente	y	cultural,	dedicada	también	a	la	
planta inferior de esmaltes que podrá albergar 
actividades	de	control,	como	oficinas	y	talle-
res, relacionadas con el patio y pieza mirador.

• Fase 8. Bancales históricos agrícolas: En esta 
etapa se interviene sobre el entorno este de 
la fábrica, recuperando los abancalamientos 
agrícolas históricos que amplían enormemen-

te el espacio público verde que propone la fá-
brica, protegiendo la percepción paisajista del 
conjunto y poniendo en valor el lugar a nivel 
arqueológico vinculado con la cerámica.

• Fase 9. Explanada mirador: En esta última 
etapa se interviene el entorno norte de la fá-
brica. Una explanada-mirador hacia la que, 
en primera fase, hemos abierto una posibili-
dad de mirada. Es el horizonte para incorpo-
rar en un futuro al conjunto de La Campa-
neta, constituyéndose	como	el	espacio	idóneo	
para incorporar actividades de gran escala, 
apoyándose en la que será la ya recuperada y 
reactivada fábrica como motor impulsor.

• Fase 10. Fase constante. Recuperación 
medioambiental: Consiste en la duración con-
tinuada a lo largo de todo todas las fases del 
proceso	de	intervención.	Tiene	como	fin	la	re-
generación medioambiental de la fábrica es 
una constante que se desarrolla a lo largo de 
todo el proceso de proyecto. Buscando un nue-
vo concepto de recogida de aguas, para con-
seguir así una auto-gestión del agua y de las 
zonas verdes.

Figura 20: Tabla resumen de fases, cronograma y presupuesto.
Fuente: Plan Director de La Campaneta de Onda
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Figura 21: Dibujo del patio de acceso Figura 22: Dibujo del interior de la nave principal

Figura 23: Dibujo de la zona exterior

Figura 24: Dibujo de una sección longitudinal de la fábrica
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CONCLUSIONES
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1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Este trabajo desde el principio ha pretendido 
mostrar cómo puede ser posible la participación 
ciudadana en arquitectura en campos que van 
más allá del urbanismo. Para ello se ha estudia-
do el caso de la rehabilitación de La Campane-
ta, una Antigua Fábrica de Cerámica de Onda 
(Castellón). En este proyecto, los arquitectos han 
querido	que	los	ciudadanos	formaran	parte	de	él	
y que fueran más allá de dar sus opiniones en una 
asamblea. A continuación se va a realizar un aná-
lisis de cómo ha sido esta intervención valorada 
según	los	aspectos	y	las	variables	definidos	en	la	
metodología de análisis.

1.1. FORMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDA-
DANA:

En el caso de La Campaneta de Onda, el grupo de 
arquitectos formado por El Fabricante de Esphe-
ras, grupo ARANEA y CEL-RAS, ha tenido que 
trabajar mucho para que los ciudadanos cambia-
ran su percepción negativa del conjunto fabril y 
conseguir su implicación.

Para ello, una de las primeras cosas que han te-
nido que hacer es proporcionar a los ciudadanos 
la información	que	necesitaban	sobre	el	edificio,	
esto se llevó a cabo en la primera de las jornadas 
de participación que han tenido lugar hasta el día 
de	hoy.	En	 ella	 simplemente	 se	 abrió	 el	 edificio	
una vez que se limpió y acondicionó para asegu-
rar que no hubiera peligro alguno para los veci-
nos. Enseguida los vecinos más mayores recorda-
ron los tiempos vividos allí o lo que sus padres 
y abuelos les habían contado sobre el trabajo y 
los buenos ratos vividos allí. Se consiguió crear 
ese diálogo entre el estudio y los ciudadanos que 
daba paso a la consulta por parte de los arqui-
tectos,	a	través	de	las	mesas	de	colaboración,	de	
cuáles eran sus necesidades y propuestas para 
aquel espacio. Estas consultas se repitieron en 
las siguientes jornadas y el número de ciudada-

nos era mayor. Se había conseguido cambiar la 
opinión que tenían los vecinos sobre la antigua 
fábrica simplemente gracias al compartir de ve-
cinos y encargados del proyecto. Con estas jorna-
das de sociabilización y las mesas de colaboración 
pronto se llegó a la co-producción guiada por los 
responsables pero en la que cada vez participa-
ban más	vecinos.	También	se	han	realizado	otras	
actividades en dichas jornadas, como talleres 
con materiales cerámicos o sobre el Patrimonio 
Industrial, para incluir a los niños en este pro-
ceso de colaboración; charlas y exposiciones so-
bre el valor del Patrimonio Industrial y sobre la 
importancia de los testimonios que han aportado 
algunos vecinos, elementos que son clave para la 
difusión a la hora de la protección del patrimonio 
industrial, para que los vecinos conozcan la im-
portancia de valorar dichos elementos.

Con todo esto se ha conseguido que, hasta el mo-
mento, la relación entre los responsables y los ve-
cinos de los barrios más cercanos haya sido buena 
y	fluida,	 existiendo	 por	 parte	 de	 ambos	 grupos	
una colaboración activa e involucrada con la cau-
sa. Para el futuro, en el plan de divulgación se 
pretende que se continúe con este diálogo entre 
los arquitectos responsables y los ciudadanos, no 
sólo durante las etapas futuras del proyecto, si no 
también	en	la	gestión	y	las	actividades	que	irán	
teniendo lugar a medida que el proyecto crezca y 
evolucione.

1.2. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO IN-
DUSTRIAL:

En lo que al conjunto de la antigua fábrica se re-
fiere,	el	grupo	de	arquitectos	está	intentando	ser	
bastante minucioso y cuidadoso tratando siempre 
de protegerlo y rehabilitarlo lo más rápido posi-
ble y ajustándose a los presupuestos. Lo primero 
que tuvieron que hacer para iniciar su recupera-
ción, fueron las obras de emergencia en las que se 
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garantizara	que	el	edificio	no	sufriría más proble-
mas y deterioros durante el proceso de redacción 
del Plan Director y las siguientes jornadas de 
participación. El grupo de arquitectos, conscien-
te de su valor patrimonial, siempre ha querido 
protegerlo. A continuación se analizará  el modo 
de protección, basándonos en las cinco variables 
ya mencionadas, a considerar en la intervención 
arquitectónica y la protección	del	edificio.

• Memoria: En este aspecto cabe destacar la 
participación de los ciudadanos de la locali-
dad de Onda, gracias a ellos, los responsables 
del proyecto han podido ampliar sus conoci-
mientos sobre la antigua vida de la fábrica y 
su funcionamiento. Esto les ha ayudado a la 
hora de preservar este bien intangible y dejar-
lo registrado en vídeos, y a parte a la hora de 
plantear en las propuestas espacios que reme-
moren la vida anterior en la fábrica.

• Contextualización: Como uno de los principa-
les factores que han hecho que esta fábrica se 
pueda rehabilitar ha sido la importancia de 
integrarla en la cuidad y eliminar el límite que 
esta suponía, se puede decir que los arquitec-
tos han intentado proteger la contextualiza-
ción	del	edificio	devolviéndolo	a	la	trama	ur-
bana	y	haciendo	de	él	un	elemento	más	de	los	
espacios verdes y de relación de la localidad.

• Uso: Este es otro de los aspectos que más im-
portantes	han	sido	para	el	estudio,	su	interés	
por conservar e introducir ciertos aspectos del 
antiguo uso cerámico de la fábrica aparece 
desde las jornadas de participación y de nue-
vo de la mano de los vecinos, que comenzaron 
a	mostrar	 las	 técnicas	de	 secado	que	utiliza-
ban los trabajadores de la antigua fábrica. 
Con esto se consiguió que en las propuestas, 
a parte de los nuevos reusos, se hayan incor-
porado usos relacionados con las antiguas ac-
tividades.

• Integridad: La preocupación por mantener 
e integrar en los nuevos usos los elementos y 
bienes que aún se preservaban, como los hor-

nos morunos o las chimeneas siempre ha es-
tado presente en la toma de decisiones de los 
arquitectos, para ellos estos elementos carac-
terizan el espacio tanto a nivel exterior como 
interior. 

• Técnica: Otro de los aspectos que sí que se 
ha tenido muy presente y que siempre se ha 
querido preservar son la estructura y los ma-
teriales	 existentes	 en	 el	 edificio,	 ya	 que	 for-
man parte de su identidad. Para ello, todas 
las intervenciones que se van a realizar se ha-
rán o añadiendo materiales similares, o por 
ejemplo, eliminando las cubiertas dañadas y 
creando	espacios	exteriores.	También	 se	han	
integrado aspectos que mejoren la sostenibili-
dad del espacio, como por ejemplo el sistema 
de recogida de aguas pluviales para su recupe-
ración funcional.

Por otro lado, estarían aquellos aspectos de es-
trategias de recuperación más prácticos conser-
vación, intervención, restauración, recuperación, 
rehabilitación,	reuso	y	reciclaje.	De	éstos	se	han	
tenido en cuenta casi todos, pero especialmente 
se ha trabajado a partir de la conservación del 
mayor número de elementos posible, la rehabili-
tación de aquellas zonas más afectadas y su lim-
pieza y el reuso de los espacios, muchos ellos sim-
plemente	a	través	de	una	estrategia	de	reciclaje, 
pero	 especialmente	a	 través	de	 la	 incorporación	
de nuevos usos que aportan al conjunto de la fá-
brica las necesidades que actualmente tienen los 
vecinos de Onda.
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2. CONCLUSIONES FINALES

• En la actualidad se está consiguiendo que en 
España	el	interés	por	el	Patrimonio	Industrial	
sea mucho mayor, y aunque aún queda mucho 
camino por recorrer, las distintas cartas ela-
boradas por las diferentes instituciones o aso-
ciaciones están ayudando a que no se pierda 
esta preocupación. Por otro lado, como ya se 
incluye en el Plan Nacional de Patrimonio In-
dustrial, es necesario actuar rápido y elaborar 
un listado completo y actualizado de todos los 
bienes a proteger.

• En el ámbito de la participación ciudadana ne-
cesitamos aún en España dejar que los arqui-
tectos y responsables de proyectos tengan en 
muchas ocasiones el papel de mando, ya que 

en muchas ocasiones se politiza demasiado y 
se pretende que todas las decisiones lleguen al 
ayuntamiento, y aunque los arquitectos tie-
nen que dialogar y exponer todas sus ideas y 
propuestas a las autoridades, en muchas oca-
siones el diálogo directo ciudadano, experto es 
más ágil y directo y mejor recibido por parte 
de los vecinos.

• El proyecto de rehabilitación de La Campane-
ta es un buen ejemplo con el que entender un 
buen funcionamiento de relación y colabora-
ción entre vecinos y responsables de proyecto. 
El estudio de El Fabricante de Espheras ya 
había realizado anteriormente proyectos de 
estas características, como la rehabilitación 

del Palau-Castell de Betxi, pero en el caso de 
estudio, esta relación de participación y cola-
boración	se	pretende	llevar	hasta	el	final,	y	la	
negativa inicial de los vecinos,que inicialmente 
se consideraba un gran problema, se ha sabido 
solventar muy bien gracias a las jornadas de 
sociabilización y las mesas de participación. 

• Por otro lado, y aunque aún no se han visto 
resultados, la propuesta llevada a cabo por el 
grupo de arquitectos parece que va a funcionar 
muy bien desde el punto de vista de protección 
del patrimonio, ya que pretende preservar, no 
sólo	ciertos	aspectos	del	edificio,	si	no	también		
integrarlos con los nuevos usos sin perder su 
identidad y su valor patrimonial.
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gias para su conservación.

EL FABRICANTE DE ESPHERAS. http://el-
fabricantedeespheras.com

	 Es	el	sitio	web	oficial	del	estudio	que	se	encar-
ga de elaborar el proyecto de la Antigua Fá-
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propia, basado en Estrategias	de	Intervención	ar-
quitectónica	 en	 la	 Rehabilitación	 del	 Patrimonio	
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ANEXOS

I. LISTADO DE INSTITUCIONES, ASOCIACIONES Y MUSEOS. PNPI.

II. ENTREVISTA A PASQUAL HERRERO Y FERNANDO NAVARRO DE EL FABRICANTE 
DE ESPHERAS

III. DOCUMENTACIÓN SOBRE LA CAMPANETA
1. Plano y organigrama de la Antigua Fábrica de Cerámica.
2. Catálogo de bienes existentes.
3. Plano de Planta baja. Estado actual.
4. Plano de Planta 1. Estado actual.
5. Plano de Planta de cubiertas. Estado actual.
6. Plano de secciones 1 y 2. Estado actual.
7.  Plano de Planta de propuesta.
8.  Plano de Planta de fases de proyecto.
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I. Listado de Instituciones, Asociaciones y 
Museos. PNPI

Instituciones  internacionales  y nacionales

TICCIH.	Comité	internacional	para	la	conservación	del	patrimonio	industrial	ICOM.	Comité	interna-
cional de  museos
ICOMOS, International council on monuments and sites UNESCO . World heritage  sites
DOCOMOMO.	International	comité	documentation	and	conservation		of 		building,		sites	and	neigh-
bourhoods of  the moder  movement
ICCROM
European Heritage Network. Red de patrimonio europeo VCPD.Research Centre for Industrial  He-
ritage
ICOHTEC. International Coommittee for the History of  Technology IPCE. Instituto del patrimonio 
cultural de  España
IAPH. Instituto del patrimonio histórico  andaluz
KOINETWORK.	(	g.e.ie.e.)	European	group	of 	economic			interest

Fundaciones y otras instituciones en  España

mNACTEC.	Museu	de	la	Ciencia	i	Técnica	de	Catalunya	(Sistema	de	gestión	territorial	de	25	museos)
CICOP	(	centro	internacional	de	conservación	del	patrimonio)	Fundación		Docomomo	Ibérico
ICOMOS España
Fundación Lenbur   (Guipuzcoa. Pais vasco)
FUPIA ( Fundación del Patrimonio industrial de  Andalucía)
Fundación del patrimonio industrial de Sagunto, Comunidad   Valenciana.
CIUDEN. Fundación Ciudad de la Energía. Ponferrada . Museo nacional de la  Energía ( León)
Fundación de los Ferrocarriles Españoles.
MAYASA	.Fundación	Almadén	“Francisco	Javier	de	Villegas”,	Minas	de	Almadén	y	Arrayanes	.
Fundación Riotinto  ( Huelva,  Andalucía)
Fundación MUSI (Museo de la Siderurgia de Asturias) FUNDATEC (Museo de la Minería de  Asturias)
Fundación Sierra Minera, de Cartagena- La Unión (   Murcia)
Fundación SIGLO. Junta de Castilla y León ( Museo de la siderurgia y minería de Sabero)
Fundación Real Ingenio de Segovia  FHVL. Fundación Hullera Vasco   Leonesa
Foro de Arquitectura industrial de Andalucía Red española para el turismo  industrial

Asociaciones europeas

E-	FAITH.	Federación	europea	de	asociaciones	del	patrimonio	industrial	y	técnico	European	Federa-
tion of  Associations of  Industrial and Technical   Heritage
EHRI. European route of  industrial  Heritage
AIA. Association industrial archaelogy (Reino Unido) APPI (asociación portuguesa de patrimonio  
industrial)
AIPAI (asociación italiana de patrimonio y arqueología industrial) SIWE –Fundación para el patri-
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monio	científico	e	industrial	Bélgica)	Heritage		Railway	Association
CILAC (Francia)
German Society for Industrial archaelogy   (Germany)

Asociaciones españolas

TICCIH-	España	(Comité	internacional	para	la	conservación	del		Patrimonio		industrial)
AMCTAIC	(Asociación	de	amigos	del	museo	de	la	ciencia	y	técnica	y		de	arqueología		industrial		de	
Cataluña)
INCUNA (Industria, Cultura, Naturaleza). Asociación de arqueología industrial “Máximo Fuertes 
Acevedo”  (Asturias)
AVPIOP (Asociación vasca de patrimonio industrial y obra pública) SEPDPGYM (Sociedad para la 
defensa del patrimonio geológico y minero) HISPANIA NOSTRA
AVAI (Asociación valenciana de arqueología industrial) Asociación Llámpara patrimonio industrial 
de Castilla y León Buxa.  Asociación  gallega  de patrimonio  industrial Asociación de las salinas de 
interior (Guadalajara) Asociación Septem Nostra  (Ceuta)
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II. Entrevista a Pasqual Herrero y Fernando 
Navarro de El Fabricante de Espheras

SOBRE LA INICIATIVA Y SU ESTUDIO:

1) ¿Cómo ha surgido la idea de rehabilitar la antigua fábrica de Onda? 
Todo surge porque en el año 2012 salió un concurso para el Plan Especial del Centro histórico de Onda. 
Algunos del equipo somos de Onda y teníamos cierta sensibilidad, cierta relación con la recuperación 
del centro histórico, y organizamos un equipo más grande porque era un concurso a nivel de exigencias 
de	solvencia	técnica	un	poco	más	ambicioso	e	invitamos	al	grupo	ARANEA	de	Alicante,	unos	arqui-
tectos	y	paisajistas	también	bastante	potentes	que	tenían	experiencias	en	otros	centros	históricos	y	
organizamos un equipo común para trabajar. Durante la redacción del plan especial, a parte de todos 
los temas de protección, de reactivación, uno de las cosas más importantes de Onda es que, Onda y su 
centro	histórico	se	nutren	a	través	de	una	acequia,	una	acequia	que	es	la	que	conforma	la	forma	del	
centro histórico, la zona intramuros y extramuros y es la que a partir de 1500-1600 dio lugar a ciertos 
pequeños alfares pero que, sobre todo, a partir de 1780-1790 empezó la industria cerámica, que se 
trasladó desde Valencia y Manises a la zona de Onda, pero con un carácter más arquitectónico, y eso 
era porque en Alcora, que es un pueblo que está justo al lado, están las reales fábricas del Rey de Cerá-
mica. En este caso, en Onda, era con un componente más arquitectónico, ya de producción a parte de 
la loza, de piezas arquitectónicas, a partir de 1800. Y está todo relacionado con el agua, la arcilla y el 
agua,	con	el	territorio	al	final.	
Nosotros trabajando el Plan  Especial del centro histórico, Onda que su centro histórico es esto, luego 
creció con una serie de arrabales y la ciudad del siglo XX creció un poquito más. Por la zona norte, la 
percepción del centro histórico se desvinculó, y el polígono industrial, tiene como 10 veces el tamaño 
de Onda, uno de los temas importantes era potenciar las vistas que todavía quedan intactas desde el 
sur, porque el río pasa por aquí, donde en el skyline del ese centro histórico estaba la Iglesia, el cam-
panario del centro histórico, el castillo, la Torre del Moro, pero siempre cuando bajabas estaban muy 
próximas las naves de La Campaneta, o sea el patrimonio industrial está como muy unido, muy ligado 
al Centro Histórico, entonces dentro de ese Plan Especial del centro histórico, que la rehabilitación era 
muy concreta, nosotros planteamos unas áreas de protección ambiental donde la recuperación de la 
Campaneta y de esa imagen, el mantener esa imagen era súper importante porque forma parte ya del 
paisaje.	Es	la	identidad	del	pueblo	también.	Nosotros	estamos	ya	terminando	el	Plan	Especial	y	salió	
en la prensa una noticia de que iban a comprar la Campaneta pero para demolerla. El ayuntamiento 
de Onda la había comprado, pero su intención era demolerla con una vocación de mejorar el centro 
histórico. Porque la percepción que se tiene de la Campaneta, como una industria bastante degradada, 
obsoleta, sobre todo para los vecinos de ese barrio era muy mala, un espacio muy sucio, abandonado, 
con ratas, ocupada a veces, peligroso… Ellos lo veían como que si eliminaban esto, el paisaje mejora-
ba, incluso a nivel urbano, pretendían demolerlo, dejar una campa como ya habían pasado con otra 
industria. Para nosotros, una de las líneas que marcábamos desde el Plan Especial era poner en valor 
eso, hicimos al principio una reivindicación de mantenerlo, pero en la misma reunión, llevábamos una 
propuesta de cómo hacer viable esa recuperación porque intuíamos que tenía que haber una parte 
con	la	sensibilidad	y	parte	otra	con	la	financiación,	que	les	saldría	más	barato	derribarlo	y	dejar	una	
campa, no se sabe para que, probablemente para especular, porque en el plan general ya se habían 
propuesto una serie de viviendas, un desarrollo urbano en la zona sur, es que todo estaba muy conec-
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tado, entonces hicimos común puesta de redactar un Plan Director, fase a fase, muy poquito a poco, 
que fuera recuperando espacios, o sea, consolidar al primero, e ir recuperando espacios para abrirlo a 
ese	barrio,	que	también	habíamos	visto	que	estaba	muy	deficitario	de	equipamientos,	el	barrio	había	
crecido con muchas fábricas, la gente que venía a trabajar del resto de lugares de España se encontraba 
con elementos de autoconstrucción, y estaban faltos de equipamientos, de espacios públicos, plazas, 
equipamientos en general. Nosotros entonces, lo que propusimos es que la Campaneta tenía la capaci-
dad	de	albergar,	de	ser	ese	equipamiento	que	sirviese	a	ese	barrio	que	estaba	deficitario.	Fue	un	poco	
lo que les propusimos, defendiendo que todas esas partes, en cuanto paisaje, identidad, equipamiento, 
funcionalidad, debía ser mantenida la fábrica. Más o menos ese es el inicio, nosotros nos plantamos en 
el	ayuntamiento	con	una	pequeña	propuestita	tanto	a	nivel	de	intervención	como	a	nivel	de	financia-
ción, como podría llevarse a cabo sin tener que derruirla. Algo muy importante para ello fue que, antes 
de ir al ayuntamiento, fuimos a la Consejería de Cultura, al Gobierno Regional de Cultura, a Patrimo-
nio,	y	les	expusimos	es	idea	previamente	a	los	técnicos,	inspectores	generales,	directores	generales	de	
patrimonio, antes que al ayuntamiento, y de alguna forma ya íbamos con su beneplácito. Realmente 
ellos nos dijeron, nos parece muy bien, pero mucha suerte, como diciendo que si lo conseguís muy bien, 
pero va a depender del ayuntamiento. 
En el conjunto de la Campaneta sí que había algunos elementos de protección pero se reducía  a lo 
mínimo, una serie de hornos morunos que sí que tenían mucho valor y una chimenea de esmalte, pero 
demoler todo para dejar solamente esos tres elementos exentos descontextualiza todo. Más o menos 
ahí empieza la historia.

2) ¿Ha sido iniciativa del ayuntamiento; ha venido de un grupo de arquitectos, o de la mano de los 
vecinos?
Este	proyecto	en	concreto	fue	más	por	parte	de	gente	con	ciertas	sensibilidades	también,	es	verdad	que	
no eran solo arquitectos. El arqueólogo municipal, que es el director del museo de la cerámica de allí 
siempre ha estado reivindicándolo, y a veces ha sido poco oído, no le han hecho demasiado caso, y a 
nivel de arqueólogos, historiadores locales, siempre han sido muy sensibles. Pero el papel de la ciudada-
na, en cambio, en general, pero sobre todo los vecinos de esa zona del arrabal, de esa zona trasera, real-
mente no lo han visto nunca como un valor, no lo apreciaban, en ese momento tenían esa concepción 
negativa del espacio. Llevaba como 40 años cerrado y no lo apreciaban, querían que se hiciera algo, y 
rápido, pero lo más rápido que ellos entendían eran demolerlo. Por eso en el tema de la participación 
es muy importante saber cómo de sensible o cómo de dormida está la ciudadanía respecto a algunos 
temas. Entendíamos que era un proyecto a largo plazo, iba a durar mucho tiempo, era un plan director 
que se iba a ir ejecutando poco a poco, y era necesario que en algún momento los vecinos se empezasen 
a involucrar para que empezasen a reclamar e incluso a visualizar cuales eran sus necesidades reales, 
para	que	el	edificio	se	las	solucione	y	les	sirva.	Sí	que	es	importante	en	el	tema	de	la	participación	saber	
evaluar un poco, porque si en ese momento en la zona del arrabal se hubiese hecho una encuesta de 
participación, un proceso de participación y se hubiese dejado a la pregunta simple, que quieres que 
hagan	con	este	edificio,	derribarlo	o	no,	yo	creo	que,	no	sé	los	resultado,	pero	mucha	parte	de	la	ciuda-
danía en ese momento, por un tema de emergencia, solo querían que el problema desapareciese, y lo 
más rápido era tirarlo, pero a veces hay que entender, que llevaban 30 años sufriendo en ese momento 
un proceso de abandono fuerte, ese estigma puede jugar un papel en contra de conservar el patrimonio 
claramente. 
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3)	 ¿Tenéis	otros	proyectos	similares	de	rehabilitación	y	reuso	del	patrimonio	donde	se	tenga	en	
cuenta a los ciudadanos y sus necesidades?
Hay un ejemplo muy claro, muy cerca de Onda, el pueblo de al lado, Betxi. Continuando un poco la sa-
lida natural de Onda al mar, hay otro pequeño pueblo, un pueblo que realmente a nivel de patrimonio, 
a parte de unos temas arqueológicos, tampoco tenía mucho más valor, excepto palacio renacentista, 
un	palacio	castillo	del	Renacimiento	pero	que	también	estaba	abandonado	desde	hacía	50-60	años,	ce-
rrado a cal y canto, y las últimas generaciones no sabían ni lo que tenían, es el Palacio Castell de Betxi 
por	si	quieres	mirarlo,	y	van	en	la	misma	línea	también.	Es	un	edificio	que	para	abrirlo	todo	necesitas	
una inversión de más de 1 millón de euros, para abrirlo todo, tenerlo adecuado… es bastante grande, 
para recuperar todo el patrimonio, y eso mismo es lo que les hacía que no lo recuperaran porque pen-
saban	que	tenían	que	hacerlo	todo,	llevaban	20	años	teniendo	este	edificio,	haciendo	estudios	de	cuál	
era	el	estado,	de	qué	se	podía	hacer,	pero,	no	hacía	nada.	En	ese	caso,	la	sensación	era	positiva,	ellos	
tenían	una	sensación	muy	positiva	del	edificio	pero	no	tienen	los	medios,	no	saben	cómo	abordarlo.	Es	
un	ayuntamiento	pequeño	que	era	consciente	de	que	era	imposible	abordarlo,	porque	el	edificio	este	
tenía	también	el	problema	de	que	por	tema	de	herencias,	se	había	ido	partiendo	el	edificio,	entonces,	
un	cuarto	del	edificio	lo	derribaron	y	construyeron	un	edificio	de	viviendas	de		plantas,	entonces	tienes	
en	el	patio	renacentista,	en	el	claustro,	una	medianera	de	un	edifico	de	5	plantas.	Entonces	ahí	tenía	
un hándicap  que le bloqueaba un poco al ayuntamiento y por eso no había hecho nada. Pero entro 
un cambio de gobierno que tenía las ideas muy claras, y dijeron, aquí hay que entrar, abrir, tal como 
vas	haciendo,	poco	a	poco,	pero	ya,	abrirlo,	porque	la	gente	de	20	años	nunca	ha	visto	este	edificio,	los	
jóvenes, y claro, va a llegar un momento, en que la desconexión con la ciudadanía será demasiado. Ahí 
planteamos	un	tema	similar	también,	de	plan	director,	un	proceso	de	participación	para	ir	sacando	de	
la gente los afectos que todavía permanecían, y en este caso por ejemplo, ya se ha llevado a cabo la fase 
1, una actuación que recuperaba el claustro, se empezó a trabajar para conseguir otras subvenciones, 
y ahora mismo acaban de, bueno, acabamos de presentar, el proyecto para la segunda fase, que le han 
concebido una subvención del 1.5% cultural, que ha supuesto la mayor inversión en patrimonio que 
haya	recibido	el	pueblo,	que	es	casi	500.000	€	que	con	eso	ya	abres	medio	edificio.	Esa	línea	la	llevamos	
trabajando en otros proyectos. Claro cuenta que, ellos para este proyecto, la primera inversión que 
tenían eran 60.000€, lo que tenían reservado y tendrían previsto consumir un presupuesto de 1 millón 
y medio para recuperarlo todo, y decían buah, a la legislatura siguiente, a la legislatura siguiente, y 
llevaban como 20 años sin abrirlo. Entonces es una actuación de ir muy poco a poco, eso sí que ha ge-
nerado que al abrir ese pequeño espacio, se han solicitado dos subvenciones más de 20.000 y 30.000€ y 
ahí	hemos	recuperado	la	puerta	también,	un	portón	renacentista,	ya	se	ha	adecuado	toda	la	plaza	y	se	
ha peatonalizado todo el entorno, y ahora en la fase 2 se recupera la zona gótica, la sala de la bóveda, 
se adecua toda la vivienda de planta baja del siglo XIX, y se abre, se recupera el baluarte, y el patio 
posterior, o sea, que se abre toda la planta. Y bueno, esperemos que sea un cambio muy sustancial.
4)	 ¿Se	cuenta	con	financiación	o	hay	dinero	para	realizar	el	proyecto?	Si	es	así,	¿de	dónde	vienen	
esos	fondos	y	para	qué	se	destinan?

Vale,	esta	es	importante	también,	en	el	caso	de	la	Campaneta,	la	financiación,	de	momento,	por	el	mo-
mento, toda la planteó, la puso el ayuntamiento, y la puso el ayuntamiento de un remanente, de una 
devolución que tuvo por unos FEDER, unos FEDER donde se había invertido en dos proyectos del 
entorno	del	centro	histórico	también,	el	ayuntamiento	había	avanzado	una	serie	de	dinero	y	les	faltaba	
recibir de Europa, les faltaba recibir alrededor de 500.000€ para distintas inversiones, pero como casi 
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por sorpresa les entró un poco en ese momento, pues decidieron apostar. Claro, a nivel de inversión, lo 
único que se realizó en ese momento, y lo que nosotros le pedimos al principio era, hay que actuar en 
La Campaneta, hay que hacer algo, está en estado de emergencia y algo que visibilice que se ha actua-
do	y	eso	es	una	actuación	de	consolidación,	estudiar	el	edificio,	apuntalar,	apuntalar	esta	parte,	esta	
cubierta está mal, le falta un metro para caerse toda, pues desmontar esa cubierta... Es un proceso de 
desmontaje	controlado	de	partes,	de	retirar	el	fibrocemento	de	otras	partes,	y	apuntalar,	los	elementos,	
los	arcos,	y	de	desescombrar	con	una	vigilancia	arqueológica	también,	mientras	van	desescombrando,	
como había muchas piezas de cerámica a nivel arquitectónico, pues se trata de ir desescombrando o 
manualmente o con pequeña maquinaria pero siempre con una vigilancia. Hicimos como una especie 
de	sarcófago,	donde	íbamos	guardando	todas	las	piezas	con	cierto	interés,	y	que	ya	luego	lo	cataloga-
mos en el Plan Especial, pero ya luego un arqueólogo haría los estudios necesarios. Entonces sí que 
toda	la	financiación	de	momento,	para	esas	obras	de	demolición	se	plateo	un		presupuesto	de	50.000€	
que	se	le	encargó	a	una	empresa	local	de	esa	zona	del	barrio	para	limpiarlo,	y	los	encargos	técnicos,	
que	ahora	te	contamos	también.	Sobre	todo	el	primer	encargo	era	un	Plan	Director.	Nosotros	durante	
las obras de emergencia, ya estuvimos dentro haciendo todo el levantamiento, el seguimiento, pero de 
forma	desinteresada,	o	sea	no	cobrábamos	anda,	pero	les	ayudábamos	a	los	técnicos	locales	que	quizás	
en temas de patrimonio no eran tan sensibles y eso se vio la primera vez que fuimos: “esto está todo 
mal,	esta	nave	la	tiramos,	esta	también,	dejaremos	esto”,	y	tú	dices,	no	tío,	hay	que	ir	con	más	cuida-
do, apuntala esto, recuperamos lo toro, desmonta esta parte, y ya veremos luego como se consolida, 
porque	iban	a	saco,	los	técnicos	iban	a	saco.

5) En su página web aparece información sobre talleres y actividades con ciudadanos de distintos 
pueblos, ¿estás iniciativas están relacionadas con la posterior participación del pueblo en la rehabili-
tación	de	la	antigua	fábrica	con	el	fin	de	concienciarles	y	darles	cierta	formación	sobre	el	patrimonio	
industrial?

La primera reunión que tuvimos nosotros antes de empezar el Plan Director, ya habían empezado en 
el tema del apuntalamiento y el desmontaje de algunas partes, fuimos a hablar con los vecinos, hici-
mos una reunión con las asociaciones de vecinos y como te decía al principio, las primeras sensaciones 
eran “eso cuando lo vais a tirar” y dijimos, bueno, hay otras opciones, hoy vamos a hablar de todas las 
opciones que hay, claro, esas mismas personas, cuando unos meses más tarde, abrimos la Campaneta, 
hicimos unas jornadas de apertura, para que volviesen a ver esos espacios, y nos contaran que espacios 
eran	porque	nosotros	tampoco	lo	sabíamos,	más	allá	de	habernos	colado	en	el	sitio	cuando	éramos	más	
jóvenes o de haberlo investigado en los planos históricos. Pues claro, las sensaciones de esas personas 
cuando entraron allí y vieron que todo más o menso se mantenía en el sitio, que todavía podían ver los 
tamices o podían ver los molinos de montura o piezas cerámicas, decían “ostia si aquí todavía quedan 
cosas, mira, ahí, ahí trabajaba mi padre” y empezaron a encontrar ese vínculo afectivo, a contar histo-
rias, a compartir todas sus vivencias, es que toda la gente del barrio trabajaba en las fábricas, entonces 
en realidad como que recuperaron parte de su historia y de repente esa imagen negativa, cambió, se 
revirtió	totalmente,	solo	abriéndolo,	haciendo	esa	limpieza	previa	y	abriendo	el	espacio,	no	haciendo	
nada más, solo con eso la gente ya cambió muchísimo. El ayuntamiento al principio claro, al principio 
era	como	muy	escéptico	de	abrirlo	por	temas	clarísimos	de	responsabilidad,	de	seguridad,	“no	es	que	no	
se puede, en un espacio solo seguro”, así que bueno, vamos a empezar en un espacio seguro, sin cubier-
ta, un patio, pero que se pueda ver todo lo que hay y a nivel puntal entramos a una persona en tal sitio 
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con casco. Pues durante la primera jornada, fue naturalizándose eso, porque ya lo habíamos dejado 
medio	seguro,	y	claro,	al	final	hacíamos	como	pequeñas	rutas	para	que	la	gente	viese	que	potencial	te-
nía	ese	espacio	y	fuese	tomando	conciencia	también	de	lo	que	había	y	cada	vez,	esa	conciencia	cambió.

SOBRE LA INCORPORACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

1)	 	¿En	qué	momento	aparece	la	idea	de	la	colaboración	ciudadana	para	el	establecimiento	de	los	
reusos? 

El	Plan	Director	tiene	una	parte	previa,	que	es	como	de	un	análisis	más	histórico,	un	análisis	más	téc-
nico como de levantamiento, de inventario, de catálogo, de todo lo que vamos viendo, y por otra parte 
hay un tema más de propuesta de usos, plan de fases, cronograma de intervención, presupuesto en ese 
cronograma, y de gestión de los espacios, y difusión incluso, o sea tiene que ser como darle toda la vida 
posible	al	edificio.	Entonces	la	primera	parte	sí	que	fue	un	trabajo	que	sí	que	hicimos	simplemente	
con	la	colaboración	de	otros	técnicos,	historiadores,	arqueólogos	locales	que	nos	iban	dando	como	su	
feedback, pero la parte de usos y de fases sí que la tuvimos que trabajar, o la queríamos trabajar con 
un	proceso	de	participación.	Entonces	planteamos	al	ayuntamiento	también	la	necesidad	de	abrir	un	
proceso de participación en varias jornadas. Hicimos como tres jornadas, vale, cada una tenía como un 
carácter diferente. La primera, era abrir, reabrir los espacios y concienciarlos, por una parte del valor 
que tiene a nivel patrimonial y por otra parte del valor que tiene a nivel que tiene a nivel de usos, posi-
bilidades de usos. Y por ejemplo en las pirmeras jornadas, hicimos las rutas, hicimos un pequeño, una 
pequeña proyección en uno de los muros, si, trajimos ya bastantes plantas al espacio para adecuarlo 
un poquito más, un concierto, un pequeño concierto. Por la mañana, el sábado siguiente hicimos un 
desayuno que trajo a bastantes, invitamos a la gente del barrio a que fuese como un espacio amable, 
con un poquito de música durante todo el día, y ahí más espontáneamente iban saliendo más cosas, 
por ejemplo personas mayores que habían trabajado allí, que cogían las piezas cerámicas que estaban 
almacenadas y decían, “mira, así, nosotros acantillábamos así” que es como colocaban las piezas para 
que se secaran y nos iban haciendo como una especie de tapiz, una alfombra cerámica, claro, ese tipo 
de cositas, pues luego nosotros montábamos pequeños talleres que se lo ensayábamos a los niños que 
llegaban y era como una especie de utilizar la cerámica para el juego, luego el ultimo día de esa primera 
jornada	también	creíamos	que	era	muy	importante	involucrar	tanto	a	artistas,	a	artistas	de	la	cerámi-
ca,	artista	urbanos,	vincularlos	con	el	espacio	para	que	nos	diesen	también	sus	puntos	de	vista,	como	
instituciones,	y	vinieron	instituciones	también	de	alto	nivel,	pero	del	ámbito	cerámico,	Aster,	el	ITC,	
el Instituto de Investigación Cerámica, para que empezáramos como a meter la Campaneta en esa red 
de	instituciones	también,	que	nos	iban	a	poder	en	el	futuro	apoyar.	Pues	bueno,	la	primera	era	abrir,	
abrir a la sociedad, a la gente, abrir. La segunda era, tenía un poco como de compartir experiencias, 
y lo que hicimos es llamar a una serie de experiencias similares, y hacer como una jornada encuentro, 
compartiendo experiencias, por ejemplo vinieron de la Universidad de Alicante, que estaban trabajan-
do en la Tabacalera, en la recuperación de la Tabacalera de Alicante; vinieron de Valencia, de ARAE, 
que es un equipo que trabaja en la recuperación del patrimonio en Oia que es una pieza cerámica muy 
especial,	que	se	hacía	en	…	sobre	1800,	que	también	tiene	unas	fábricas,	vinieron	de	Teruel	para	con-
tarnos	sobre	el	patrimonio	de	los	alfares,	vinieron	también	a	nivel	de	asociacionismo,	vinieron	como	un	
par de colectivo para empezar a tejer la red sobre los propios vecinos de iniciativas de toda la ciudad, 
para involucrar a gente en ese proceso, ver como se vertebran, porque en Onda no ha habido, excepto 
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asociaciones muy festivas, con carácter festivo, hay pocas asociaciones con carácter cultural y de ges-
tión cultural un poquito más abierta, más allá de El Ateneo cultural, pero que es una institución quizá 
todavía muy conservadora. Y la última, la última jornada era como contaminar, era, la utilizábamos 
para generar durante esa última jornada, una serie de resultado y proyectarlos a la gente, por ejemplos 
se había grabado durante las dos ultimas jornadas anteriores, un pequeño documental de memoria 
de ese espacio, y ese día se proyectó, se había montado, y se proyectó, fue la ostia, para la peña, para 
la	gente	que	vino,	había	ahí	hasta	lagrimones	de	alguno.	Y	luego,	también,	trabajamos	por	ejemplo	
algunos pequeños talleres, de invadir el espacio público con actividades vinculadas con la cerámica y 
con	la	memoria	del	lugar,	pues	un	taller	para	niños,	de	técnicas	de	cerámica	para	niños,	o	para	mayores	
un	tema	de	fotografías.	Y	la	más	importante	creo	de	esa	jornada,	es	que	también	habíamos	trabajado	
un proyecto cultural que era, que es sobre la reivindicación o la denuncia del estado del patrimonio, del 
patrimonio industrial cerámico, con una fotógrafa, que había estado como recorriendo fábrica a fábri-
ca, las fábricas abandonas, o sea, saltando muros y habíamos estado como sacando todas las imágenes, 
todas las texturas, la magia de esos espacios que es cañera, que es muy potente, muy muy potente, 
para	sensibilizar	también	un	pelín.	Hicimos	una	exposición	in	situ,	en	la	propia	fábrica.	

2) ¿Siempre se ha querido contar con los ciudadanos y tener en cuenta las necesidades del pueblo?

Pues claramente si, quizás esa pregunta con respecto a lo que hablábamos antes ha ido variando. Los 
ciudadanos cambian su opinión, primero requería un aspecto informativo, educativo, de divulgación, 
el aspecto negativo venia de que no conocían todo ese valor. En Onda no se ha participado nunca, no 
hay	cultura	de	participación	más	allá	de	las	fiestas,	que	las	construyen	entre	todos	y	participan	entre	
todos, pero no se ha trabajado, yo recuerdo la primera vez que planteamos algo de participación que 
era negativo, “te van a criticar, estas abriendo la posibilidad de que el proyecto no vaya adelante”, y 
no	tío,	es	que	el	rollo	es	al	revés,	tenemos	que	intentar	involucrar	a	la	gente	para	que	valore	lo	que	se	
está haciendo, porque si no, es que hacerlo sin contar con ellos, ya era contar con un punto de partida 
negativo. Y bueno, claramente no se entiende el uso de los espacios sin que se cuente con ellos. Algo que 
se me ha olvidado de las tres jornadas, porque eso lo trabajamos todas las jornadas, era trabajar mesas 
de participación, mesas sectoriales que, algunas hablaban de historia, de recuperación de recuerdos, 
otras hablaban más de plan de usos, de plan de utilización de espacios, de necesidades, de referencias 
y ejemplos, y eso se trabajó durante todas las jornadas y fuimos como registrándolo todo, evaluando, 
intentando sintetizar todo lo que iban comentando, renutriendo el discurso todo el rato. 

3) ¿La idea de la participación surge de alguna referencia o iniciativa similar? 

Yo creo que la idea más clara, o la referencia más clara que trabajamos, tiene un poco que ver con la 
trayectoria, tanto nosotros a nivel de fabricante llevamos un festival en Villena, de participación, de 
urbanismo, para la regeneración del centro histórico, que ya llevamos, esta va a ser la cuarta edición, 
ya llevamos unos años, como grupo ARANEA que son los paisajistas y los arquitectos que estuvieron 
en	el	proceso,	también	tenían	otro	proyecto	de	un	festival,	bueno,	no	un	festival,	era	más	un	taller,	
más teórico, que se llamaba “Paisajes Sentados”, que se focalizaba un poco más en la proyección del 
paisaje. Y nosotros este festival de regeneración urbana que realizamos en Villena, para nosotros es 
un poco un campo de investigación, de pruebas, de muchas formas de hacer participar a la gente, in-
volucrarla en la construcción de la ciudad, nos sirve un poco, todos estos estudios para traer a gente 
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experta para luego aplicarlo en nuestros propios proyectos como es en este caso de La Campaneta. Y 
bueno,	la	relación	más	natural	viene	un	poco	también	del	propio	Plan	Especial	del	centro	histórico,	
que ya habíamos tenido un proceso de participación, una convocatoria amplia, muchas jornadas de 
mesas	de	trabajo,	rutas	de	concienciación,	ya	habíamos	trabajado,	una	oficina,	habíamos	abierto	como	
una	pequeña	oficina	de	centro	histórico	y	una	de	las	cosas	que,	una	de	las	conclusiones	que	habíamos	
sacado es que cualquier activación del centro histórico debe estar tutelada, o trabajada conjuntamente 
con los vecinos, entonces, ya que se iba a llevar a cabo una, claramente tenía que estar, que partir desde 
el principio.

4)	 ¿En	el	transcurso	del	proyecto,	os	habéis	encontrado	con	iniciativas	similares,	con	participa-
ción	por	parte	de	los	ciudadanos	en	otros	edificios	de	patrimonio	industrial?

Por ejemplo, durante ese proceso, sí que en paralelo había dos, bueno, que han surgido en el último 
año	más	o	menos	 también,	dos	 iniciativas	a	nivel	 estatal	que	 justo	hoy	estaban	aquí	presentando,	
entre ayer y hoy, una era la Harinera de Zaragoza, un proceso participativo desde la institución, con 
concurso,	muy	metodológico,	y	el	otro	era	la	Fábrica	de	toda	la	vida	en	Extremadura,	que	también	ha	
sido, más que participativo, como muy de involucrar, de autoconstrucción, de ocupación de la fábrica, 
ha sido un proceso un poco más radical, más la margen, con arquitecturas colectivas, ha estado más en 
esa línea. Pero es importante, y eso hoy ha estado aquí en el debate, es importante la participación y 
los circuitos de profesionales que trabajan en participación, o sea las redes de asociaciones colectivas, 
claramente están relacionadas con los ciudadanos, está claro, pero en este caso en concreto, o en el caso 
de	la	Harinera,	abrirlo	al	barrio	e	involucrar	también	a	la	gente	del	barrio	es	como	muy	necesario.	A	y	
Valencia,	en	estas	últimas	jornadas	que	ha	habido,	también	invitaban	a	APIVA,	la	Asociación	del	Pa-
trimonio Industrial Valenciano, y en estas últimas jornadas nos han invitado ellos a contarlo y había 
varios ejemplos. Unos que a mi particularmente me molan mucho que son, Círculo por la Defensa del 
Patrimonio, que son unos historiadores, tres historiadores que están como, han puesto como un tema 
de	resistencia	legal,	o	sea	a	través	de	denuncias,	litigios,	recursos,	con	la	administración	valenciana,	
por	el	estado	de	abandono	que	tiene	el	patrimonio	valenciano,	son	muy	guays,	a	mí	me	flipan,	me	
mola. Tienen un caso muy parecido justo donde teníamos antes el estudio, al lado hay una fábrica que 
se	llama	la	Ceramo,	que	también	se	estaba	viniendo	abajo	y	era	como	su	principal	punto,	foco,	donde	
se están focalizando, entonces era un caso similar, bastante parecido, incluso creo que temporalmente 
somos coincidentes. Y sí que los conocíamos antes de las jornadas. En esas jornadas además estaba 
el Círculo de Defensa del Patrimonio, otro que tiene que ver Patrimonio Industrial, son las Naves de 
Rives,	del	barrio	Rufafa	de	Valencia,	que	están	también	trabajando	como	un	proceso	ciudadano	para	
plantear un plan de uso para unas naves que están al lado de la estación de tren y están restaurándolas, 
y	había	otro	que	era	sobre	un	molino	papelero	también	de	unas	chicas	de	Ibi?	,	o	de	un	colectivo	de	Ibi	
también	muy	contra,	a	mí	me	fliparon	esas	chicas	también,	es	un	tema	muy	político	y	muy	cultural,	de	
recuperación sin ayudas, de empoderamiento de la gente del pueblo, de cultura popular, y eso era muy 
potente,	a	mí	me	flipaba	el	rollo	de	trabajar	con	la	cultura	popular	para	llegar	a	rehabilitar,	el	único	
rollo es que es verdad que desde la cultura popular, si la administración no se mete, les falta tiempo, se 
les	ha	caído	el	tejado	en	el	proceso,	es	más	lento,	es	importante	también	tener	a	la	gente,	al	menos	los	
técnicos	profesionales	que	planteen	soluciones	de	“vale,	vamos	a	montar	un	proceso	de	participación	
pero durante estos dos años que va a durar, consolidamos esto, aseguramos lo otro, haced una actua-
ción de emergencia en este punto. 
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SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LOS AGENTES:

1)	 ¿Cómo	se	está	organizando	el	proyecto?	¿A	parte	de	la	colaboración	ciudadana,	quién	más	par-
ticipa en el proyecto, grupos de arquitectos, promotores, constructoras, empresas privadas, empresas 
públicas...?

Pues mira, lo que sí que es importante ver es que el proyecto, la Campaneta en sí, tiene que tener, 
cuantas más redes tenga abiertas, mejor va a ser, más completa va a ser. Dentro de La Campaneta 
es	verdad	que	existe	un	equipo	técnico	que	son,	que	somos	los	redactores	de	ese	Plan	Director	donde	
a nivel de equipo hay historiadores, hay arqueólogos, hay arquitectos, hay paisajistas, agrónomos, 
dentro de los arquitectos hay urbanistas y hay especializados en patrimonio, o sea es un equipo lo 
más…,	hay	también	gente	del	mundo	audiovisual	trabajando,	toda	la	red	de	equipo	igual	son	veinte	
personas, es un equipo grande. Nosotros somos cinco más una serie de colaboradores que son de Onda 
también	que	están	en	el	proyecto,	que	son	arquitectos	jóvenes	que	trabajan	con	nosotros	que	serán	
otros	tres,	una	fotógrafa	también,	luego	grupo	ARANEA	que	son	dos	en	el	estudio,	también	tienen	
otros	cuatro	colaboradores	más	y	luego	estamos	con	otro	equipo	local	que	tienen	un	perfil	más	técnico,	
son	arquitectos	técnicos,	ingenieros,	tienen	un	carácter	un	pelín	más	técnico,	y	en	ese	equipo	también	
hay gente del ámbito audiovisual, y nos unimos de alguna forma con gente local como el arqueólogo, 
los	arqueólogos.	Y	claro,	pues	esa	es	una	red,	el	tema	del	equipo	técnico,	es	verdad	que	ahí	hay	que	
involucrar; en el ambiente del plan de participación nosotros íbamos contactando a las personas que 
iban llegando a la mesa e iban proponiendo sus ideas pues íbamos como registrándolas y registrando 
todas sus aportaciones y había gente representando de algunas asociaciones sociales, o representantes 
de algunas instituciones que se iban mojando un poquito más, entonces de alguna forma, de ese plan 
de	participación	también	sale	como	una	red	de,	son	más	personas	a	nivel	particular	o	representantes	
de algunas asociaciones que sabemos que están un poco pro el proyecto, que durante los procesos 
abiertos han estado y que cuando el proyecto se ha parado han reclamado o al menos han dicho algo, 
“oye	y	esto	cuando	vuelve”.	Si	bueno	y	la	red	después,	a	nivel	de	red	de	proyectos	de	alguna	forma,	es	
más invisible, pero trabajar con APIVA, estar un poco en red con otros proyectos similares, a nivel de 
difusión sobre todo es importante, y de compartir ahí. 
Por otro lado, el ayuntamiento es una parte importante, es de las partes más importantes, o sea está en 
cogestión	de	todo	el	proyecto.	No	hacemos	nada	en	lo	que	no	estén	de	acuerdo.	Bueno,	que	no	estén	de	
acuerdo sí, pero hay cosas siempre que les cuestan pero hay que convencerles, trabajarlo, forzar a veces 
algunas situaciones. De alguna forma con el ayuntamiento con el que trabajamos todo el proceso, creo 
que poco a poco se fueron creyendo el proyecto, claramente pues con el concejal de urbanismo en este 
caso,	con	el	arquitecto	municipal,	con	los	técnicos,	siempre	hemos	tenido	reuniones	de	ir	matizando	
cositas	de	ir	hablando,	aunque	bueno	también	es	verdad	que,	a	nivel	de	trabajo	lo	hacíamos	nosotros,	
es	verdad	que	el	ayuntamiento,	y	los	técnicos	en	concreto,	durante	la	parte	de	obras	de	emergencia	
también	tenían	cierta	responsabilidad	y	estaban	allí,	era	un	trabajo	más	continuo.	

2) En su página web aparece el nombre de muchos colaboradores, ¿cómo se organiza el trabajo 
entre todos? ¿Existe una jerarquía de organización?

De la lista de nuestra página sí que es verdad que hay una parte que continúan, que siguen pero otros 
que han estado, pero que ya no siguen. Nosotros (los seis arquitectos iniciales de El Fabricante de 
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Espheras) continuamos, trabajamos como, tenemos un proyecto común por el que vamos luchando 
y lo vamos sacando, sí que a nivel de colaboradores, sí que hay gente, incluso del propio equipo, nos 
tenemos que repartir entre los proyectos que tenemos, sí que es verdad que en los proyectos hay veces 
que trabajan dos personas, o incluso uno, lo lleva uno y está trabajando solamente una persona en ese 
proyecto, pero hay picos, durante las jornadas de sociabilización, que necesitamos que todo el equipo 
vaya,	y	durante	esas	semanas	nos	centramos	todos,	y	trabajamos	todos.	Hay	momentos	clave	también	
que todo el equipo comparte el proyecto y por operatividad obviamente hay unas personas que están 
a cargo de unos proyectos. Nosotros cada semana, cada semana si tenemos una reunión de puesta al 
día de cómo va todo, un poco el estudio, y cada dos semanas tenemos una reunión de proyectos y ahí 
sí que sacamos más temas. Y claro, luego con el equipo de trabajo ya vas trabajando en el día a día un 
poquito más encima. A parte de este proyecto sí que tenemos otros activos, varios, tenemos este del 
Festival de Casc en Villena, tenemos el del Palau de Betxi, que acabamos de entregar, ahora falta el 
ensayo de citación y tendremos la dirección de obra a partir del año que viene, todo el tema de Onda 
está abierto, el Plan Especial con la Campaneta, hay una red de plazas, luego hay como una serie de 
proyectos que estamos trabajando muchos como oportunidad, pero realmente hay muchos, unos más, 
con más continuidad, o sea esta Torre Blanca, hay muchos, hay muchas cositas, pero necesitamos por-
que es que somos muchos. En si el estudio, ahora nos movemos, estamos entre 8-10, o algo así, si hay 
algunos proyecto, un poquito más, pues entra algo más pero en principio así. 
3)	 ¿Tenéis	un	organigrama	claro	y	ordenado	en	relación	a	las	tareas	que	realiza	cada	uno	dentro	
del programa?

Claro, aquí estás hablando de Campaneta solo no. A nosotros nos gusta todo trabajarlo, dentro de lo 
que cabe, lo más horizontal posible, siempre hay, se asignan responsables de proyecto y, incluso en el 
caso de Campaneta, hay tres equipos, de nuestro equipo hay un responsable, hay dos o tres personas 
que cuando ha estado funcionando y hemos estado más involucrados, pero a la vez estamos en con-
tacto	con	los	otros	dos	equipos,	unos	más	a	nivel	técnico,	presupuestos,	temas	constructivos…	Tiene	
cada uno un poco su tarea, unos liberaron más el plan director y otros han estado más en la redacción 
de la primera fase… Todos involucrados siempre en el proyecto pero cada uno tiene unas capacidades 
y entonces lidera más una parte. Realmente tiene que haber mucha comunicación. En nuestro caso si 
tiene que ser como muy natural la relación con todos, tanto con el ayuntamiento, con consejería, con 
los	propios	equipos	que	trabajan.	Quizás	también,	claro,	el	proceso	igual	ha	durado	un	año	aproxima-
damente, desde marzo más o menos de 2014, marzo más o menos, cuando empezaron a salir las prime-
ras noticias, hasta julio o agosto, más o menos, hasta este último agosto que hemos estado trabajando 
más	enserio	con	el	proyecto.	Ahora	también	desde	el	cambio	de	gobierno	hay	como,	como	un	momento	
más de espera, porque hay cambio de gobierno, hay que reestructurarse, ellos mismos se tienen que 
tomar en serio todos los proyectos y se paran las cosas. Pero bueno hay que entenderlo, hay tiempos, 
en la vida hay tiempos y nosotros desde la parte profesional sí que avisamos lo primero de que sí que 
es	un	edificio	que	no	está	en	condiciones	de	estar	mucho	tiempo	sin	intervención,	porque	el	estado…,	
muchas cubiertas no están o hay cubiertas que están en mal estado, las lluvias ahí son duras, no llueve 
mucho pero cuando llueve son muy agresivas, y eso no puede mantenerse años, o sea que la actuación 
es	necesaria	y	está	claro	que	el	ayuntamiento	lo	tiene	claro	también	pero	que	tiene	como	que	poner	un	
poco,	repriorizar	un	poco	sus	inversiones	también,	ahí	estamos	en	la	lucha	un	poco.	
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SOBRE EL FUTURO DEL PROYECTO:

1)	 ¿En	qué	fase	de	trabajo	se	encuentra	ahora	el	proyecto	de	rehabilitación	de	la	antigua	fábrica?

Sí mira, te cuento, igual lo podemos ver aquí (en el documento del Plan Director). Mira más o menos, 
hay un total como de nueve fases, cada fase de alguna forma está, a nosotros nos gustaba que se iden-
tificara	con	un	paisaje,	con	algo	especial	como,	con	una	actuación	con	personalidad,	con	 identidad	
también.	Entonces,	excepto	la	primera	fase	que	son	como	obras	de	emergencia,	se	van	como	caracte-
rizando	los	espacios	para	ir	actuando	y	abriéndolos.	Está	más	o	menos,	te	lo	dibujo	también.	Está	la	
fábrica, que más o menos tiene esta forma, el núcleo histórico, digamos, estaba en torno a este patio de 
aquí,	una	serie	como	de	edificios	históricos	que	eran	los	obradores	antiguos,	el	pintador,	que	estaban	
vinculados con unos hornos, que están en esta parte más o menos, y luego esta parte de aquí que era 
también	donde	se	cargaba	la	tierra,	donde	se	prensaban	los	elementos,	más	o	menos	sería	desde	aquí.	
Poco	a	poco	lo	fueron	ampliando,	hicieron	un	pequeñito	almacén	en	esta	parte	de	aquí,	y	aquí	tienen	
otro patio, - este es un patio y este es otro - , trasladaron aquí el tema de la serreta, todo el tema de la 
madera, los trabajos de madera para hacer cajitas… Y ya luego vino, como en los años, más o menos 
en los años 20-30, vino una ampliación, ya de unas naves, un poquito, son naves de los años 30, o sea 
que son de cerchas metálicas con cubierta de madera y cerámica, pero ya llegaron unas naves nuevas, 
se quitaron unos hornos y se metieron nuevas. Entonces, las fases, se van describiendo poquito a poco, 
hay una zona que consiste un poco en los patios, en abrir los patios, que es el parque y la pasarela ce-
rámica, como abrir los patios, trabajar un tema de vegetación y conectarlos, conectar los dos niveles, 
el	nivel	de	abajo,	el	nivel	de	la	calle	y	el	nivel	de	la	edificación	y	consigues	como	un	círculo	aquí.	Luego	
se	actúa	en	esta	nave,	en	esta	de	aquí,	que	es	como	el	antiguo	almacén,	que	primero	actúa	como	en	este	
entorno y luego, en la segunda ya abrimos este otro parque de aquí, que se conecta con la antigua nave, 
que	es	como,	esta	nave	está	de	aquí,	el	almacén	estaba	como	desmontado,	está	conectado	a	la	calle,	hay	
como un patio conectado a la calle con un cancel, que se quiere como trabajar como parte y trabajar 
un	poco	la	cubierta,	la	cubierta	de	este	elemento	como	un	parque	colgante,	como	un	jardín	flotante,	
más o menos y abrirlo un poco a un mirador, esta es la otra nave, y esto es un mirador hacia el mar 
bastante chulo. Bueno pues sucesivamente hay como una serie de fases que se van abriendo poquito a 
poco,	pues	bueno,	el	parque	flotante,	el	bosque	mirador	que	es	esta	parte	de	aquí,	que	también	se	des-
montan	unas	cubiertas	y	se	levantan,	y	se	desmontan	porque	son	de	fibrocemento,	entonces	se	retira	el	
fibrocemento	y	se	abre	un	mirador,	un	tema	de	mirador	hacia	el	paisaje.	También	es	un	volumen	que	
es muy posterior, de ladrillo, está peor, estás de aquí. Luego en los orígenes de la Campaneta, que tiene 
que ver con, todo lo que hay como de elementos etnológicos, los tamizadores de tierra, las prensas, la 
zona en torno a los hornos, el obrador, toda esa zona, que aunque previamente ya se, en la fase 1, no-
sotros	la	hemos	como	consolidado,	toca	intervenir	y	ponerlo	en	funcionamiento.	Una	fase	final,	más	en	
esta	zona,	que	son	como	las	cocinas	cerámicas	que	ya	se	trata	de	meter	un	uso,	un	posible	uso	también	
productivo	también	para	el	propio	espacio	que	le	de	cierta	productividad	económica,	un	rendimiento	
económico	que	ayude,	porque	al	final	el	proyecto	de	va	un	parque	donde	pueden	pasar	cosas,	donde	se	
pueden ir metiendo como pequeños usos, pequeñas apropiaciones del parque este. Bueno, la nave, La 
Nau, está de aquí, que es como el espacio funcional más potente, que claramente lo queremos utilizar 
desde el principio, pero lo dejamos hasta la fase 7 para intervenir como de la forma más, que se vaya 
definiendo	para	que	se	quiere	esa	nave,	y	si	necesita	equipamiento	o	climatización,	pues	durante	todo	
el tiempo, hay muchas cosas más urgentes que climatizar esa nave que sería mucho más caro. Se puede 
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utilizar esa nave de forma abierta, y en el momento que se quiera se plantea si es necesario. Y ya las 
últimas tres naves, hay perdón, las últimas dos fases, tienen que ver con entorno, con trabajar mejor 
el entorno. 
Algo que sí que queremos que se entienda bien es que es una fábrica que, el nuevo uso, si creemos que 
tiene que ver con lo medioambiental, el tema medioambiental, la cerámica y el patrimonio son como 
tres patas importantes a la hora de actuar. El patrimonio a veces trabajado incluso como ruina, lo 
medioambiental por la espontaneidad, ya de las higueras que han crecido, porque está en contacto 
con alguna acequia, preservar aquellos micropaisajes, y potenciarlos, para que la gente entienda que 
la Campaneta es un espacio abierto, libre… y luego, hacer paisaje con cerámica nos parece muy im-
portante y en esa línea, claro la pata tiene como paisaje con cerámica y medioambiental tiene que 
ver con innovación, ser capaces de plantear los espacios para pensar cómo tiene que ser la industria 
del futuro ligada a lo medioambiental, porque como te contaba antes, Onda y su parque industrial, 
Onda es así y su parque industrial es como diez veces más grande, entonces hay un potencial valor de 
trabajar esa industria como pequeño laboratorio de intervenciones para que afecte, puntualmente o 
en el futuro vaya afectando, esos pequeños laboratorios a las otras, con indicadores de esos cambios, 
de esas microintervenciones, como van cambiando en el ambiente, o que valores potenciales tiene. Y a 
eso, a ese parque que hablábamos de patrimonio, cerámica y medioambiente, pues a todos esos puntos 
se le tiene que sumar algo que son los usos, y en temas de usos, hay una componente social clara, todas 
las demandas que vienen del barrio, por ejemplo jóvenes que necesitan espacios de trabajo, que tienen 
que ir a la casa de la cultura que está, si ellos viven aquí, la casa de la cultura está en la ciudad nueva, 
está	en	la	otra	punta,	o	tienen	que	ir	a	un	parque,	pues	el	parque	de	la	cerámica	también	está	en	la	
otra	punta	del	pueblo,	o	sea	tendrán	que	caminar	2	o	3	Km	para	llegar,	y	no	lo	hacen,	entonces,	ese	
pequeño… Las madres, durante el plan de participación nos pedían espacios libres para que sus hijos 
jugaran y la asociación de vecinos espacios más adecuados para reunirse. Y de la parte más industrial 
de	 la	 empresa,	 también	nos	planteaban	pequeñas	 relaciones	un	poco	entre	 industria	y	ese	 espacio,	
un poquito en la línea de la innovación, que sea un espacio, esta es la fábrica más antigua que queda 
ahora	aquí	en	Onda,	y	lo	que	quieren	es	que	sea,	les	gustaría	también	que	fuese	un	símbolo	un	poco	de	
laboratorio	de	innovación	cerámica	vinculando	las	potencialidades	de	inversión	que	tiene	también	la	
propia industria y bueno, más o menos va en esa línea, entre lo social y la innovación, de alguna forma. 
Pero bueno, tenemos, yo veo siempre un ejemplo como muy fácil, pero hace poquito por ejemplo, en 
Viveros, en Valencia en el parque Viveros hicieron como un concurso de food trucks, de los camiones de 
comida, es un parque, pero de momento aparecen como 18 pabellones con contenidos, unos son conte-
nidos	gastronómicos	mejicanos,	otros	no	sé	qué,	pues	igual	no	son	food	trucks	todo	pero	sí	que	hay	un	
food truck y luego hay un contenedor de libros y luego hay un contenedor de música, o de cerámica, y 
se puede, y eso puede estar o puede cambiar y más o menos va en esa línea. 

2) ¿Se tiene actualmente un proyecto de rehabilitación pensando para de las ideas de reusos que 
se han ido aportando?

Mira, nosotros lo que tiene que ver con las cosas más, más, si como más básicas del proyecto a nivel de 
intervenciones,	lo	que	tiene	que	ver	con	patologías,	con	volúmenes	más	o	menos,	lo	tenemos	ya	defi-
nido en el Plan Director, pero sobre todo a nivel de matices se tiene que ir trabajando fase a fase y eso 
es	lo	que	también	hace	rico	al	proyecto,	aunque	en	el	Plan	Director	está	más	o	menos	descrito,	de	que	
uso más o menos va a tener cada zona o que posibilidades de uso, y más o menos en que presupuesto 
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pensamos	que	se	pueda	abordar,	luego	el	proyecto,	tiene	que	definirse,	y	puede	pasar	como	en	esta	fase	
que, que el proyecto de fase 1 va a actuar en más ámbito de lo que era fase 1 realmente. Tiene que 
haber un cronograma un poco, un cronograma de fases que está por aquí, estos son, como porcentajes 
de apertura al público, y luego siempre son meses de redacción, meses de obra, meses de redacción, me-
ses de obra, yo si no recuerdo mal. Lo que pasa es que ahí, estará descrito aquí en esta parte, siempre 
va vinculado un poco con los plazos de la administración, nosotros podemos decir, desde que se toma 
la decisión de que vamos adelante y cuánto tiempo necesitamos para redactar esa fase y cuánto… 
Lo interesante es que se vayan solapando, mientras se está trabajando en una fase, estás trabajando 
en el plan de participación y estás trabajando el proyecto y que vaya más rápido. Y bueno, a mí me 
sonaban, si 60 meses que es bastante tiempo, y 12 meses que serían para las fases del entorno, pero 
son bastante amplias. Claro en total son 11.500 metros con todo, con todas las zonas y solo en planta 
son 3.300lo que es el propio conjunto. Y bueno, el presupuesto total está en torno a 2.700.000€, pero 
es, pues bueno, siempre se tiene que ir adaptando, a contenidos, a usos, y se puede extender, nosotros 
sabemos que es un proyecto que realmente va a durar 10 años.  Pero es importante no pensar, no so, es 
que	el	tiempo	pasa	muy	rápido	para	estos	edificios,	o	sea	o	actúas	o	realmente	los	10	años	van	a	pasar	
sin haber entrado, sin haber actuado. 

3)	 ¿Hasta	qué	punto	va	a	contarse	con	la	participación	de	los	ciudadanos;	van	a	dar	sus	ideas	de	
reusos	y	posibilidades	o	van	a	colaborar	también	en	los	procesos	de	rehabilitación	en	la	medida	que	sea	
posible?
 
Por ejemplo, esos contratos menores para la construcción, contratos de construcción menores para la 
limpieza, ya se sacaron para empresas de ese barrio con vecinos de ese barrio, es verdad que no pue-
des decirle a los vecinos, entra ahí con una máquina ni ponte debajo de esa cubierta que está a punto 
de caerse, pero bueno, si son empresas del pueblo ya estas moviendo la microeconomía local, y eso es 
importante. Y luego, sí que es, claramente se trabaja un poco en involucrar a todos los diseñadores 
del propio barrio, artistas del barrio, ya planteamos a la gente algunos talleres que tienen que ver 
con utilización del, reciclar la cerámica para plantear, diseñar otros elementos de equipamiento para 
el espacio, pero claro esto es un proceso que va poco a poco, sobre todo con el tema de las decisiones 
políticas. Realmente nosotros estamos intentando adaptarnos a la nueva situación, hasta ahora las 
propuestas que al principio luchamos, parece que funcionaron, y nos han dado bastante continuidad, 
todo lo que se ha ido trabajando, hemos contado con el apoyo. En el cambio de elecciones es verdad que 
se paró, se para todo pero es normal, hasta que se pongan de acuerdo los partidos, decidan las priori-
dades, las pacten, pues son unos meses, pero bueno, junio, julio, agosto, septiembre… Estos parones 
realmente no los cuentas, el rollo ahí es tener pronto una reunión con ellos, que la tuvimos, y ver un 
poco que actitud tienen, si nos hubiesen planteado “mira, nosotros no creemos en este proyecto, va a 
estar parado cuatro años, nosotros, la actitud sería distinta y diríamos, nos posicionaríamos en contra, 
moveríamos una campaña reivindicativa directa e incluso plantaríamos otra opciones de visibilización 
como de ocupación de la fábrica, plantear la apertura por otros, la cesión del espacio simplemente para 
moverlo, pero realmente la actitud ahora es queremos moverlo, lo único que necesitamos es un poquito 
de tiempo para replantearnos como lo vamos a hacer, estamos ahora que seguimos trabajando pero 
desde la estrategia. Yo me acuerdo un poco, nosotros creo que trabajamos el Plan Director, lo entre-
gamos	como	a	final	de,	hace	un	año	aproximadamente,	en	noviembre,	y	empezamos	a	trabajar	en	fase	
1 para tenerla preparada en marzo más o menos, tardamos 3 meses, 3-4 meses en redactar la fase 1 y 
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entregarla, y ahí tenían que plantearse presupuestos, entrar, tal y desarrollarse durante, en teoría en 
este año, se ha parado un poco, y el motivo sobre todo tiene que ver con, la decisión del ayuntamiento 
es	moverlo,	pero	asociado	también	a	ayudas,	y	en	este	momento	estamos	viendo	con	qué	ayudas	se	
puede mover, y sobre todo estamos trabajando con la parte de fondos europeos, ahí estamos. Ya el Plan 
Director, de alguna forma está redactado con muchos objetivos que Europa2020 y desarrollo urbano 
sostenible, están marcando como objetivos, y supongo que en el Plan de Gestión y de Financiación se 
planteara	como	recurso,	proyectos	europeos,	FEDER,	LifePlus,	también	se	unirán,	aparte	de	fondos	
municipales	o	de	diputación,	se	trata	de	 ir	buscando	redes	de	financiación,	todas	 las	posibles,	o	 in-
cluso	financiación	privada	de	alguna	forma.	Pero	ahí	se	mueven	poco,	es	verdad	que	necesitas	como	
ayuntamientos	muy	comprometidos	en	un	proyecto	como	para	que	te	presten	la	atención	suficiente	
y se involucren para moverlo. Claramente se necesita ir con las líneas, en este tema por ejemplo de la 
financiación	privada	hay	fundaciones	en	la	zona	de	Valencia	Hortensia	Herrero,	fundaciones	como,	
en este caso es bueno una asociación, una fundación relacionada con una empresa, Mercadona en este 
caso,	pero	que	está	dirigida	para	recuperación	de	patrimonio	y	hay	que	ir	desde,	de	la	mano	también	
del ayuntamiento, clara e ir y explicarles el proyecto, motivarles, tal y que devuelvan de alguna forma 
a	nivel	de	recursos	económicos	lo	que	también	la	sociedad	les	aporta.	

4) ¿Actualmente hay un calendario de las tareas y las fases que quedan? Si es así, ¿hay prevista 
una	fecha	para	el	comienzo	de	la	rehabilitación	del	edificio?	¿Y	una	fecha	para	la	finalización	del	pro-
yecto?

(Ya	me	lo	habéis	contado)

5) ¿Cuáles son los reusos y propuestas que se están sacando de las mesas de participación y que se 
están incluyendo en el proyecto de rehabilitación como condicionantes o como parte de este?

Claro,	es	que,	no	sé,	yo	creo	que	no	se	puede	definir	un	proceso	de	participación	y	redactar	el	Plan	Di-
rector cerrado a unos usos concretos, yo creo que hay que plantear que usos caben y que usos, o que 
dirección de usos y de utilización se tienen, en que línea vamos a trabajar y que proyectos creemos que 
no deben entrar. Por ejemplo, no contemplamos una musealización completa de los 3000m2, porque no 
va	a	ir	ni	Krusty,	o	sea	no	va	a	funcionar,	hace	falta	hibridar	mucho	los	usos	y	hay	suficiente	espacio	
para que quepan muchas iniciativas, cuantas más quepan, más diversas, más días va a estar abierto, 
más horas va a estar abierto y más personas habrá con posibilidades de gestionarlo y de darle vida. 
(En	cuanto	a	la	gestión	futura)	Fase	a	fase,	tendrá	su	complejidad	también,	la	fase	1	por	ejemplo	es	
simplemente consolidar el patrimonio, o sea actuar en las pequeñas agresiones que tiene ahora, y abrir 
un espacio público y trabajar un parque con contenido medioambiental que recupera las aguas, que 
muestra un poco la actitud, pero claro, ese parque, que se tiene, tiene que cerrar las relaciones con los 
espacios donde no queremos que la gente pase, se tiene que plantear posibilidad de cerrar en algún 
momento,	tiene	que,	porque	hay	un	valor	patrimonial	dentro	canino.	Pero	bueno,	ahí	está	también	el	
tema	de	la	sensibilidad	también	de	cuál	es	el	cierre,	no	es	un	portón	impermeable,	es	como	una	especie	
de recuperación de la red de tomatera o de las verjas, o de las varillas de tomatera que lo lincan tam-
bién	un	poco	al	pasado	agrícola	que	tuvo,	claro	y	ahí	estás	construyendo	un	poco	un	paisaje	de	límite	
y ya está, hay que trabajar un poco así. 
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SOBRE EL EDIFICIO DE LA ANTIGUA FÁBRICA DE CERÁMICA:

1)	 ¿En	qué	estado	está	el	edificio	actualmente?	

No, aquí mola, mola plantearlo. Actualmente, hay algunos puntos con urgencia, dramáticos diría yo, 
hay partes, los hornos por ejemplo, hay un par de hornos que tuvieron unos desprendimientos y por 
esas	lluvias,	cada	vez	que	hay	una	lluvia	yo	no	sé	dónde	meterme,	y	mira	que	no	tengo	responsabilidad	
pero, ostia, me jode. Hace muy poquito hubo unas lluvias muy importantes allí en la zona de Levante 
con inundaciones, con tornados, con unos tornados tal, y es que, estás cagado porque es que con poco 
que pase se van a cargar los hornos, o se te va a caer esa cubierta, y ahora mismo no está bien, o sea 
es un tema de urgencia y nuestra labor es trasmitirlo muy serios. Incluso a las zonas más nuevas no le 
viene bien, tiene zonas de, en general, todo es verlo, pero el estado actual pues es un estado de urgencia, 
hace falta, no se puede quedar cinco años cerrado porque volveremos y cada, yo cada vez que he vuelto 
después	de	una	tormenta	siempre	hay	pues	cascotes,	tejas	movidas,	siempre	pasan	cosas	así,	hay	que	
actuar, no se puede dejar.

2) ¿Se han realizado los estudios patológicos y del estado de la estructura necesarios para su reha-
bilitación? 

Sí,	sí	que	se	han…	Va	más	en	la	parte	de	planos	y	en	la	parte	descriptiva	también	y	va	pues	parte	a	
parte.	Aquí	es	una	parte	más	descriptiva	o	de	catalogación	de,	de	daños	por	fichas,	estaba	un	poquito	
antes	creo,	esto	es	inventario	de	elementos.	Pero	bueno,	a	nivel	de	elementos	constructivos	también,	
que	tipo	de	patologías	se	tienen,	que	daños…	Si,	este	análisis	nos	sirve	un	poco	para	saber	qué	tiene	
prioridad	en	la	actuación,	si,	pues	no	sé,	ahora	estamos	plantándonos	la	estrategia	de	cara	a	esto,	justo	
ahora, y entonces nos viene bien, noviembre, diciembre, van a cerrar presupuestos y tenemos que insis-
tir	en	que	a	lo	mejor	metan	una	cantidad	mínima	de	mantenimiento,	si	no	prevén	la	inversión	directa	
porque no consiguen los fondos europeos, como mínimo que planteen una cantidad de mantenimiento 
para revisar los puntales, una pequeña actividad de protección en una zona donde la cubierta se ha 
desprendido, pequeñas cosas que lo, que al menos lo mantengan, claramente, la escala del municipio es 
una	escala	complicada,	tiene	veintipicomil	habitantes	y	es	una	escala	también	donde	ya	lo,	la	identi-
dad que un pueblo tiene sobre su patrimonio es mucho más intensa, tu cuando levantas y simbolizas un 
bien de tu pueblo, el pueblo, se llega como más fuerte al ayuntamiento, cuando las escalas empiezan a 
crecer… cuanto patrimonio puede haber en Madrid, o en Valencia, desapareciendo día a día y no llegan 
las	instituciones,	no	se	fijan	ahí.	Es	difícil,	aquí	hay	veces	que	se,	que	el	movimiento	ciudadano,	que	se	
puede	mover	es	también	potente,	pues	es	muy	potente	porque	hay	mucha	densidad,	muchas	personas	
con tiempo para reivindicar, para trabajar, en Onda es un poco más complicado, es una escala jodida. 
Es	difícil,	es	suficientemente	grande	como	para	desconectarse	de	la	identidad,	pero	no	suficientemente	
grande	como	para	que	haya	mucha	masa	social	que	se,	suficientemente	representativa	que	se	ponga.	
Entonces ahí tenemos que currárnoslo bien. 

3)	 ¿El	edificio	necesita	mucho	trabajo	de	rehabilitación	tanto	a	nivel	de	limpieza	como	de	inter-
venciones constructivas y estructurales?

El	edificio,	si,	se	trabajó	mucho,	quiero	decir,	en	esa	primera	intervención	se	trabajó	toda	la	fábrica.	
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Esta intervención fue, julio, agosto, septiembre, octubre del año pasado, del año anterior. En el tiempo 
un	poco	en	el	que	nosotros	empezamos	a	trabajar	en	Plan	Director	dijimos,	rápido,	tenéis	que	empezar	
a actuar. La operación era de desescombro muchas veces, y claro, un desescombro muy lento, contar 
con 50.000€ para 4 o 5 meses de trabajo, no es, no, quiero decir, se consumió bastante lento, pero claro, 
ahí había personas que tenían que ir trabajando en lo manual, bastantes veces en lo manual, ir un po-
quito más despacio. Ahora el espacio está limpio, o sea, nosotros, las jornadas que se han hecho, está 
bien, bien para usarse, pero, con urgencia para que no se pierda. 

4) ¿Existe ya un proyecto concreto de distribución y ocupación de los distintos reusos dentro del 
edificio?

No, no existe, digamos que, nosotros entendemos que cada fase tiene que ir acompañada de un pro-
ceso, fase-proceso-resultado, fase-proceso… tiene que ir así. Y en el caso por ejemplo de Betxi, que te 
contaba	antes,	que	vamos	a	empezar	ahora	una	fase	más	amplia,	también	se	contó	con	un	plan	previo	
y	ahora,	antes	de	volver	a	actuar,	se	tienen	que	redefinir	con	ellos	los	usos,	y	volver	a	involucrarlos	un	
poco,	saber	cómo	quieren	que	se	maticen	los	espacios	también,	qué	instituciones	se	van	a	involucrar,	o	
qué	asociaciones,	o	qué	personas…	Te	da	tiempo,	es	una	virtud	eso	yo	creo,	nosotros	al	menos	no	nos	
sentimos cómodos solamente planteando un proyecto si no controlas como, la gestión arquitectónica 
de	la	arquitectura,	la	gestión	de	la	arquitectura.	Es,	puedes	hacer	un	edificio	de	puta	madre	pero,	pero	
si no tienes una buena gestión en su día a día, en sus contenidos, en su mantenimiento, en su difusión, 
se	va	a	quedar	a	medias,	no	va	a	funcionar.	Al	final	hay	que	entender	que	estos	edificios	son	como	
pequeños, pequeños símbolos para cambiar las cosas, o sea si esto empieza a generar cambios afecta 
al pequeño barrio, afecta al centro histórico, a las personas y asociaciones que pueden trabajar aquí, 
también	a	la	ciudad	a	nivel	urbano,	afecta	a	la	industria,	a	la	parte	industrial,	y	luego	tiene	una	escala	
de afecciones cuando compartes casos con Valencia, con Barcelona, que ostia, que es así como hay que, 
como al menos nosotros vemos que mola más currar, claro. 
Por	ahí,	no	sé,	quizás	por	concluir	así	algunas	cositas	que	hablábamos	estos	días,	es	verdad	que,	estos	
procesos, cuanto más complejos o más diversos los haces, más redes, más instituciones, más personas, 
más ejemplos, más referencias, o incluso el espacio te lo planteas con más posibilidades de que, de 
que albergue más diversidad, es más intensidad, tú, nosotros, tú te involucras más, te lo pasas mejor, 
pero	normalmente	ese	es	el	tema,	que	queremos	combatir	también,	la	administración	no	suele	estar	
concienciada o preparada por ese sobreesfuerzo, o esa intensidad de trabajo, hay veces que lo que te 
plantean y ellos te piden es, “no, no, no, no, menos, haz menos, lo más sencillo para que no se, no se 
caiga”. Esto es muy importante que se trabaje así queremos que sea un ejemplo, o que se trabaje como 
un modelo porque puede trabajar, se puede exportar el conocimiento a otros sitios, que realmente es 
un caso, trabajar así da sostenibilidad al proyecto, que muchas veces, por ahorrar un poquito previa-
mente, vas perdiendo mucho potencial y ahí hay que luchar y las administraciones tienen que apoyar 
esas actitudes. Nosotros no entendemos trabajar si no te lo crees mucho, si no te motivas y si no eres 
capaz de llegar a, a enfrentar, coño si es que está claro, pero es que es verdad que si no se valora, pues 
también	muchos	de	esos	procesos	se	trabajan	con	cierta	precariedad,	de	medios,	es	mucho	esfuerzo,	
es	un	equipo	grande.	La	verdad	es	que	es	un	tema	vocacional	y	de	cambio	a	la	sociedad	también,	es	
decir,	si	cualquier	propuesta,	cualquier…	los	proyectos	al	final,	si	algo…	Tiene	que	ver	un	poco	con	lo	
que	decía	antes,	puedes	hacer	un	edificio	que,	al	que	le	hayas	metido	mucha	intensidad	en	trabajarlo,	
pero	al	final	ese	edificio	tiene	que	proyectar	unos	cambios	en	la	sociedad,	de	interacción,	de	espacios	
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de	encuentro,	de	resolver	problemas,	problemas	sociales,	urbanos,	no	sé	tiene	que	proponer	algo,	de	
funcionamiento, si no, te quedas y no, no estás solucionando. Yo lo veo como, trabajar en este tipo 
de	edificios,	 lo	bueno	de	trabajar	con	el	patrimonio	es	que	puedes	trabajar	con	un	símbolo	de,	con	
un símbolo de recuperación, de patrimonio cultural pasado, de esa identidad, y sobre todo trabajar 
a nivel potencial, todo ese  patrimonio cultural que desarrolla, que es capaz de desarrollar economía 
social clara, mucha, mucha más investigación, innovación, se puede trabajar desde estos proyectitos, 
y claro hay que darle, a cada uno hay que darle la importancia que crees que tiene, porque, si, es eso, 
cuanta	más	importancia	y	más	ambicioso	se	sea	en	un	proyecto	de	estos,	pero	ambicioso	no	en	térmi-
nos económicos, sino en las capacidades que tiene ese proyecto para cambiar cosas, con, nosotros en 
este proyecto podríamos haber apuntalado, puesto un tejado o cambiar el tejado, dejarlo vacío, pero, 
no creo, es que nos lo creemos y estamos como en la lucha todavía y de eso hay ejemplos muy buenos. 
Son ejemplos muy recientes, con Diana, tú te pusiste en contacto, con Diana de APIVA, porque nos 
comentó algo, con ella molaría mucho que te pusieras en contacto con ella. Ella lleva un blog bastante 
chulo, que se llama patrimonioindustrialarquitectonico,blogsopt, y ella va a saco, todo el tema de pa-
trimonio industrial, está como muy viva, está bien, está guay, si te interesa este campo, dale un toque.
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Plano y organigrama del funcionamiento de la fábrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Plano y organigrama de la Antigua Fábrica de Cerámica
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4.2.  Catálogo de los Bienes existentes en el B.R.L. 
 

Dentro del contenido del Plan Director, se pretende poner en valor tanto el monumento 
como los Bienes Muebles y elementos singulares constructivos o estructurales que contiene y que 
forman parte de su historia. Es por ello, que se ha establecido un método para identificar, 
nombrar, clasificar, recopilar y difundir los elementos de interés artístico-arquitectónico y 
arqueológico del conjunto industrial.  

Se ha recopilado y analizado la documentación pertinente relacionada con la historia 
de estos elementos y del edificio, así como el reconocimiento de los elementos que iban 
surginedo en el proceso de limpieza del conjunto, para tratar de inventariar y reconocer 
características particulares y poder así  identificarlos. Esta clasificación se ha realizado en función 
de su técnica constructiva, atendiendo también a sus características de elementos muebles o 
inmuebles, y su relación con la producción cerámica. El proceso de reconocimiento e 
inventariado de los elementos encontrados, se ha acompañado de un almacén-inventario físico 
en el propio recinto del conjunto, para su mejor conservación y estudio.  Finalmente, los 
elementos se han dividido inventariados en 5 familias, según el siguiente listado: 

SC Sistemas Constructivos  (40-51) 

SC. 01 Muro de mampostería con revestimiento de cal en la fachada del obrador s.XIX 
SC. 02 Muro de ladrillo y mampostería vistas en la fachada de las naves s.XX 
SC. 03 Arco de ladrillo interior en edificación del s.XIX 
SC. 04 Arco de ladrillo en puerta de fachada c/arrabal del castillo s.XIX / XX 
SC. 05 Arco de ladrillo en puerta de fachada c/portal de valencia s.XIX / XX 
SC. 06 Puerta de acceso del patio en calle c/arrabal del castillo s.XIX / XX 
 
SE  Sistemas Estructurales (52-63) 

SE. 01 Cerchas de madera de cubierta de la nave del s.XIX / XX 
SE. 02 Cerchas de acero y madera cubierta de la nave del s.XIX / XX 
SE. 03 Cerchas de acero de cubierta de la nave del s.XX  
SE. 04 Forjado de planta segunda del pintador del s.XIX 
SE. 05 Forjado de planta cubierta del pintador del s.XIX 
SE. 06 Forjado de planta 2ª del obrador del s.XIX 
 
ES Elemento Singular (64-81) 

ES. 01 Horno moruno nº 1 de 2 alturas. XIX / XX 
ES. 02 Horno moruno nº 2 de 2 alturas. XIX / XX 
ES. 03 Horno morunos nº 3 de 2 alturas. XIX / XX 
ES. 04 Maquinaria de madera elevadora de tierra- tamiz de polvo. XIX / XX 
ES. 05 Maquinaria de madera elevadora de tierra- tamiz de polvo. XIX / XX  
ES. 06 Chimenea de ladrillo para esmaltes s. XIX / XX 
ES. 07 Balsa convertida a aljibe s. XIX / XX 
ES. 08 Depósitos de esmaltes en sala anexa a la chimenea s. XIX / XX 
ES. 09 Depósitos de esmaltes nº1 en sala debajo de la nave principal  s. XX 
ES. 10 Depósitos de esmaltes nº2 en sala debajo de la nave principal  s. XX 
ES. 11 Depósito con motor s. XIX / XX 
 

2. Catálogo de los bienes existentes
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PLAN DIRECTOR DE LA FÁBRICA LA CAMPANETA. ONDA 
Grupo Aranea + el fabricante de espheras + CEL-RAS Arquitectura SL 
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RC Revestimientos Cerámicos (82-97) 

RC. 01 Pavimento en la sala de la casa de la antigua cocina-comedor. s. XIX / XX 
RC. 02 Pavimento cerámico de la planta baja del obrador  1850-1860 
RC. 03 Pavimento cerámico con motivo cinta de la planta 2ª en la sala del pintador. 1940 
RC. 04 Revestimiento con motivo floral en la sala del obrador. s. XIX / XX 
RC. 05 Cubierta de teja curva cerámica manual sin esmaltar. s. XIX 
RC. 06 Cubierta de teja curva cerámica manual esmaltada en blanco y azul. s. XIX 
RC. 07 Cubierta de teja plana cerámica  alicantina s. XX 
 
PC Elementos de producción Cerámica (98-160) 

PC. 01 Piezas cerámicas de pavimento 1850-1860  Museo del Azulejo  
PC. 02 Piezas cerámicas de pavimento 1850-1860  Museo del Azulejo 
PC. 03 Piezas cerámicas de pavimento 1850-1860  Museo del Azulejo 
PC. 04 Piezas cerámicas de pavimento 1850-1860   Museo del Azulejo 
PC. 05 Piezas cerámicas de pavimento 1850-1860   Museo del Azulejo 
PC. 06 Piezas cerámicas de pavimento  hacia 1850  Museo del Azulejo 
PC. 07 Piezas cerámicas, musas de las artes s. XIX / XX.  
PC. 08 Piezas cerámicas  de colores de pavimento s. XIX / XX.  
PC. 09 Piezas cerámicas  cartel de calle  s. XX.  
PC. 10 Piezas cerámicas  mural abecedario  s. XX.  
PC. 11 Piezas cerámicas  mural azul-blanco inicios  s. XX.  
PC. 12 Piezas pequeñas cerámicas  colores  s. XIX / XX.  
PC. 13 Ladrillos macizos  s.XX.  
PC. 14 Piezas cerámicas especiales  s.XX. 
PC. 15 Piezas cerámicas cuño "La Campana"  s.XX. 
PC. 16 Piezas cerámicas moldes  s. XIX / XX. 
PC. 17 Piezas cerámicas cuño "Onda-Spain"  s.XX. 
PC. 18 Piezas cerámicas especiales  s.XX. 
PC. 19 Pantallas serigrafía  s.XX. 
PC. 20 Porta-piezas cerámicas  s.XX. 
PC. 21 Rueda de maquinaria antigua s. XIX / XX. 
PC. 22 Vasijas cerámicas para barniz s. XIX / XX. 
PC. 23 Pigmentos 
PC. 24 Piezas cerámicas acopiadas en la nave principal s.XX. 
PC. 25 Bloques s.XX. 
PC. 26 Medidor de temperatura s.XX. 
PC. 27 Palets madera mediados  s.XX 
PC. 28 Plantillas serigrafía finales s.XX. 
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3. Plano de Planta Baja. Estado Actual
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4. Plano de Planta 1. Estado Actual
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5. Plano de Planta de Cubiertas. Estado Actual
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6. Plano de Secciones 1 y 2. Estado Actual
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7. Plano de Planta de Propuesta
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8. Plano de Planta de Fases
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