
Protegidas por el Plan General, las chimeneas han 
sido testigos de la verdadera revolución industrial en 
la ciudad, dedicándose todas ellas a industrias para la 
producción artesanal de ladrillos y baldosas de barro. 
A la hora de planificar el proyecto de conservación de 
una de esas construcciones –la chimenea propiedad 
de Cerámica Olivense–, el técnico fue consciente de 
que la intervención debía ser lo más estricta, clara y 
seria posible, siguiendo una metodología definida 
para este tipo de trabajos, teniendo en cuenta la 
práctica inexistencia de documentación al respecto, 
partiendo de cero a nivel local y sin perder de vista 
que son elementos protegidos del patrimonio. A es-
tas premisas cabía añadir que debía ser perfecta (o 
lo más perfecta posible), puesto que al ser la primera 
intervención en estas construcciones se tomaría como 
referencia para posteriores actuaciones. 
El proyecto tomó forma en tres bloques, que, a su 
vez, se encuadernaron en tres volúmenes diferentes. 
El primero se destinó al proyecto en sí (documenta-
ción, memorias, datos relevantes de los agentes, obje-
tivos, normativa urbanística, superficies de actuación, 
descripción del proceso industrial, vaciado histórico, 
análisis de sistemas constructivos, estudio de patolo-
gías, propuesta de intervención, fotografías, cálculos 

Las chimeneas cerámicas de 
Oliva (Valencia) son parte impor-
tante del patrimonio industrial y 
constructivo de esta ciudad.
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RESTAURACIÓN DE CHIMENEA 
DE FÁBRICA CERÁMICA 
esta comunicación, presentada en la última edición de contart, analiza el proceso  
de rehabilitación llevado a cabo en una de las construcciones más significativas del  
patrimonio arquitectónico industrial de Oliva (Valencia).
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de estabilidad, pliego de condiciones, mediciones y 
presupuesto, y planos. El segundo volumen se des-
tinó exclusivamente al estudio básico de seguridad y 
salud,  mientras que en el tercer tomo se recopilaron 
toda una serie de resultados, actas y pruebas de la-
boratorio realizadas para conocer a fondo la realidad 
matérica de la chimenea objeto de estudio.

INVESTIGACIÓN CONSTRUCTIVA
Consultando los archivos municipales, se tuvo la 
suerte de disponer del proyecto inicial y de los do-
cumentos realizados para otorgar la correspondiente 
licencia municipal para la construcción, tanto del la-
drillar como de la chimenea. 
También aprovechamos la posibilidad de hablar con 
dos especialistas en la construcción de estas emble-
máticas construcciones: el maestro Eloy Garrido, 
natural de Alcantarilla (Murcia), y su ayudante Emi-
lio Andrés, de Oliva (Valencia). De la conversación 
mantenida con ambos extrajimos una serie de datos 
de vital importancia que, hasta el momento, se su-
ponían hipotéticos:

– La construcción se realizaba desde el interior, sobre 
unas cruces de madera enclavadas cada 50 cm en 
mechinales.
– Cada jornada se elevaban 2 metros, parando la 
construcción al mediodía, puesto que empezaba a 
soplar l’embatà (brisa de Levante).
– La cimentación es de hormigón en masa, sin definir 
claramente la dosificación.
– El mortero es de cal, con una dosificación aproxi-
mada de 2:3 (cal:arena), con una aportación de ce-
mento en la zona de la base para ganar resistencia.
– Juntas de 2 cm.
– Diámetro interior de 80 cm a 1 metro.
– La forma troncocónica se realizaba para mejorar 
la evacuación de los humos frente a turbulencias y 
para mejorar el anclaje del conjunto aumentando su 
resistencia. 
– Disposición de garras interiores cada 50 cm.
– Muros de espesor variable.
Para comprobar estos datos, se solicitó la colabora-
ción del Consorcio Provincial de Bomberos de Valen-
cia, para acceder con un vehículo de altura y poder 

a la izquierda, imagen del equipo 
de albañiles tomada en 1947. a la 
derecha, vehículo de bomberos 
para hacer trabajos en altura.
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comprobar y medir, a la vez que se realizaba un le-
vantamiento topográfico de una de las caras, vién-
dose más próximas las patologías. La inspección fue 
costosa y complicada, puesto que el vial de acceso 
era estrecho y dificultaba las maniobras del brazo 
que operaba en sus máximas directrices permitidas. 
Aún así, la altura alcanzada fue insuficiente para lle-
gar a la cota + 44 metros, pero suficiente para for-
marse una visión certera del estado de la chimenea y 
de su realidad métrica y física.

ESTUDIO GEOTÉCNICO Y MICROSCOPÍAS
Siguiendo con el contraste de datos, se propuso 
un estudio geotécnico mediante la ejecución de un 
sondeo a rotación mecánica con extracción de un 
testigo continuo a través de sonda rotativa, para 
conocer las distintas capas que conforman el sub-
suelo y determinar las características del material 
donde apoya la cimentación. La profundidad de 
penetración determinada previamente fue de 4 
metros. Durante los trabajos, se tomó una mues-
tra inalterada de pared gruesa, y otras alteradas 
mediante el sistema normalizado del ensayo (SPT), 
realizándose, a su vez, un ensayo de penetración 
estándar con puntaza abierta. De los datos obteni-
dos, se extrae que la cimentación –de 1,20 metros 
de canto aproximadamente–, es de hormigón en 
masa, de carácter heterogéneo, hallando oqueda-
des en su volumen, y se apoya sobre una capa de 
gravas en matriz arcillosa-arenosa, de compacidad 
muy densa a 2,80 metros de profundidad respecto 
de la cota del vial.

Aprovechando las muestras extraídas del terreno, 
se preparó una probeta testigo del hormigón de la 
cimentación para determinar la resistencia del hor-
migón en masa. Aunque solo se pudo obtener una 
muestra con la suficiente dimensión y forma para ser 
ensayada, los resultados obtenidos fueron asimila-
dos, con carácter representativo, al resto del volu-
men de hormigón de la cimentación. Continuando 
con las investigaciones, y puesto que se habían ex-
traído muestras del fuste, se realizó una estratigra-
fía de una muestra de cerámica de este, mediante 
macrofotografía de 6 aumentos para averiguar la 
penetración del hollín, con una profundidad media 
de 65 μm. Paralelamente, el laboratorio del Instituto 
de Restauración del Patrimonio de la Universidad 
Politécnica de Valencia realizó el correspondiente 
muestreo en piezas similares a las anteriores me-

CARACTERÍSTICAS DE LA TOMA
LOCALIZACIÓN: Terreno en base pedestal chimenea.
FECHA TOMA: 27/06/2005
DESCRIPCIÓN: Material de muestreo del estudio geotécnico.
DATOS VISUALES: Probeta testigo. Dimensiones: 77,7mm diámetro por 83,3mm de altura

Peso de 864 gramos.
Áridos rodados, granulometría diversa, matriz cimentante a base de cemento 
Portland, dosificación desconocida, relación A/C desconocida, compactación 
desconocida.

Muestra Diámetro 
(mm)

Altura 
(mm)*

Peso (g) Densidad 
(g/cm3)

Altura 
(mm)**

Carga 
(kN)

Mpa Coef.  
Esbeltez

Factor  
corrección

Resist. 
(Mpa)

T-1 77,70 82,30 864 2,21 86,10 83,00 17,50 1,11 0,90 15,80

EQUIPO ENSAYO/PRECISIÓN CONSERVACIÓN OPERARIO ROT. FECHA ROTURA
CODEIN/CLASE 1ªS / UNE7474/92 Tª AMBIENTE Moisés Navarro 14/07/2005

* altura sin refrentar
** altura con refrentado Kp/cm2 158

arriba, caja de muestras sPt. abajo, a la izquierda, rotura 
del testigo de hormigón.
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diante Microscopía Óptica (LM), y Microscopía Elec-
trónica de Barrido combinada con Espectrometría de 
rayos X por dispersión de energías (SEM/EDX). El re-
sultado de estas pruebas reflejó la existencia de una 
capa oscura superficial, con un espesor de 58±10 
μm, integrada por partículas carbonosas visibles me-
diante microscopio óptico, sulfato de calcio formado 
a partir de contaminantes atmosféricos ricos en SO2 
y partículas metálicas ricas en Fe-V, procedentes de 
la combustión de fueles, pasta rica en árido de tipo 
silícico y feldespático integrada en una matriz silícea 
rica en hierro y calcio.

BREVE ESTUDIO DE ESTABILIDAD
Recopilando los datos obtenidos anteriormente junto 
con las muestras de ladrillos y mortero, se realizó un 
modelo idealizando tanto los materiales como la eje-

cución, suponiendo que son homogéneos y sin alte-
raciones particulares. El cálculo consistió simplemente 
en resultados físicos para comprobar si la fuerza re-
sultante del peso propio pasa por el eje neutro o, en 
su defecto, lo más próximo posible sin sobrepasar las 
dimensiones del núcleo central. Para ello, se seccionó 
la totalidad de la construcción en módulos de 1 metro 
de altura, indicándose en cada uno de ellos el CdM. 
Seguidamente, y mediante la densidad del ladrillo, 
se considera la homogeneidad del elemento, obte-
niéndose como resultado que de la sección 1 a la 28, 
las fuerzas debidas al peso de los anillos no suponen 
ningún problema; de la sección 29 a 34, la resultante 
de las fuerzas por anillo ya no pasan por el eje neutro, 
pero se mantienen dentro del núcleo central; mientras 
que de la sección 35 a 37, las fuerzas sobrepasan las 
dimensiones del núcleo central y, por tanto, la inesta-

corona. Vista nordeste.

desplome. Vista general.

Fuste. Vista nordeste.

corona. Vista sur. 3d y secciones por módulos.



cosido.

Vista lateral de la chimenea.

corona con mortero de protección perimetral en albardilla.

reintegración cromática.

detalle de la reconstrucción de la corona y las molduras.

Vista general del andamio.

 

demolición parcial.

anclaje del mástil del pararrayos y zuncho de pletina.

Zunchado provisional.

Vista lateral de la corona terminada.

Limpieza con chorro de arena.



bilidad es evidente que, sumado al conjunto de grietas 
y fisuras, dotaban al conjunto de una “estable inesta-
bilidad”. A la vista de los resultados, su estabilidad se 
debe a la adherencia del mortero, la trabazón de las 
piezas cerámicas y el gran peso del conjunto.

NORMATIVA
El proyecto de conservación fue redactado mante-
niendo las directrices del Plan General de Ordena-
ción Urbana, en el que se indica que las chimeneas de 
los ladrillares están incluidas dentro del Catálogo con 
protección singular (artículo 107 NNUU), permitién-
dose solo obras de restauración con saneamiento. Del 
mismo modo, el artículo 129 de las citadas normas 
obliga a su conservación por tratarse de un elemento 
arquitectónico que configura el paisaje de Oliva.
Además, el Preámbulo I de la Ley 4/1998, de 11 de 
junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, indica que 
el patrimonio cultural es una de la principales señas 
de identidad del pueblo valenciano; y el Preámbulo II 
señala que esta Ley es el marco legal de la acción pú-
blica y privada dirigida a la conservación, difusión y 
fomento. Por su artículo 4, apartado 2.a, corresponde 
a las entidades locales la obligación de proteger y dar 
a conocer los valores del patrimonio cultural respec-
tivo, adoptando las medidas cautelares necesarias 
para evitar su deterioro, pérdida o destrucción. Y en 
el artículo 5 afirma que los propietarios y poseedores 
de bienes del patrimonio cultural valenciano tienen 
que custodiarlos y conservarlos adecuadamente para 
asegurar el mantenimiento de los valores y evitar su 
perdida, destrucción o deterioro. 

ESTUDIO PATOLÓGICO
Para detallar las diversas patologías de la chime-
nea, se separó en tres grandes bloques: el primero,  
estructural, tratándose aquellas afecciones con la 
finalidad de dotar de estabilidad al conjunto; el 
segundo, estético, tratándose aquellas afecciones 
con una singularidad propia de los acabados, y el 
tercero, compositivo, es decir, aquellos fallos que 
afectan al conjunto de las construcciones, siendo 
los dos últimos grupos los que no afectan a la se-
guridad del elemento. Dentro de cada nivel se di-
ferenciaban las patologías relacionadas en la base, 
el fuste o la corona. Del conjunto de ellos podemos 
destacar los siguientes, prestando especial impor-
tancia a las imágenes.

En lo relativo a la estructura, la corona presentaba 
grietas verticales, horizontales y escalonadas, afec-
tando las primeras a la estabilidad en el eje horizontal, 
las segundas a la estabilidad vertical y las terceras co-
laboran con ambas tipologías. Además de las grietas, 
se encontraron piezas sueltas, meteorización de piezas 
cerámicas y restos y marcas del anillo metálico supe-
rior desaparecido. En el fuste también se presentaban 
grietas verticales, horizontales y escalonadas. Estas 
recorren la totalidad del fuste, ocasionando desplome, 
pérdida de horizontalidad, abertura excesiva de jun-
tas, pérdida de piezas cerámicas, meteorización, des-
plazamientos de anillos seccionados e inestabilidad.
Respecto a la estética, en la corona se aprecia la 
pérdida de piezas cerámicas por impacto eléctrico 
y ennegrecimiento. En el fuste, destaca la costra 
de polución adherida, debida a la combustión de 
la chimenea auxiliar provisional de menor altura y 
dudosa compatibilidad estética.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
Según el criterio de actuación determinado y el es-
tado patológico, estructuralmente se decide actuar 
en la totalidad de la base, fuste y corona. 
Así, se propone el cosido de grietas, horizontales, ver-
ticales y escalonadas, con varillas rocadas de acero 
inoxidable combinándose con varillas de fibra de vi-
drio, según la dimensión de la grieta a tratar, previa 
ejecución del correspondiente taladro, limpieza inte-
rior e inyección de morteros de resina. Las grietas se 
rellenan con mortero de cal, enriquecido con cemento 
blanco pigmentado en obra, recurriendo a la aplica-
ción de color para su integración en el conjunto. 
Estéticamente, en la corona se sugiere la reconstruc-
ción del hueco existente, mediante piezas cerámicas 
recibidas con mortero de cal enriquecido con cemento 
y asegurándolas con varillas de fibra de vidrio. Con 
carácter general se emplea proyección de arena de 
sílice, determinando la presión, distancia y tiempo de 
aplicación, adecuados según las pruebas que deberán 
realizarse previamente bajo órdenes de la dirección 
facultativa. Este método elimina la costra ennegrecida 
procedente de las combustiones, los depósitos de sa-
les y las colonias biológicas existentes a lo largo de la 
construcción, sin llegar a eliminar la pátina del tiempo 
sobre la cara expuesta del ladrillo. Con posterioridad, 
se aplica una impregnación hidrófuga y fungicida, 
para prevenir la aparición de algas, musgos y líquenes, 
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así como evitar la absorción de agua, la aparición de 
eflorescencias y la adherencia de la polución ambien-
tal proveniente de la combustión.
A nivel compositivo, y debido a la altura de la cons-
trucción, se planteó la colocación de un pararrayos, 
tipo Franklin, junto con el correspondiente cableado 
de toma de tierra para un correcto funcionamiento 
de la nueva instalación de protección frente al rayo. 
Del mismo modo, se diseña un pasillo perimetral en 
la base de la chimenea para dejarla exenta y permitir 
una lectura total y completa del edificio, como mues-
tran los planos originales, sin edificios adheridos que 
desvirtúan la visión del conjunto. 
 
EJECUCIÓN MATERIAL
Una vez montado el andamio, con las correspondien-
tes medidas de seguridad y salud, se procedió a rea-
lizar la toma de contacto real, detectándose el primer 
problema: los últimos ocho metros están inservibles 
para realizar el cosido proyectado, ya que la meteori-
zación había afectado de tal modo y con tal agresivi-
dad, que la materia de las piezas cerámicas mostraban 
un alto grado de descohesión, haciendo imposible la 
estabilidad de los taladros, resinas y varillas. Estas se 
deshacían en nuestras manos y debíamos cambiar la 
estrategia de ataque de forma inmediata. Después de 
escuchar y valorar las opiniones de diversos técnicos, 
optamos por poner en práctica una solución híbrida 
entre todas ellas: demoler y reconstruir los últimos 
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metros afectados, cosiendo con varillas roscadas de 
acero inoxidable el resto, y reintegrando volumétrica-
mente y cromáticamente las líneas de grietas, refor-
zando la zona nueva con anillos de acero inoxidable y 
tirantes del mismo material, tensados en las dos caras 
opuestas al desplome inicial. Ese mismo día se empe-
zaron a fabricar las piezas aplantilladas de las esquinas 
con la misma técnica que las originales. 

TRABAJOS EN ALTURA
El Estudio Básico de Seguridad y Salud adjunto al 
proyecto de conservación prestó especial atención e 
interés al diseño y montaje de los andamios, puesto 
que la totalidad de los trabajos se realizaron desde 
plataformas como medio auxiliar, que iba de la cota 
cero hasta una cota situada a 44 metros de altura. 
Para este menester, se llevó a cabo de forma estricta 
y con la máxima observación y vigilancia, lo indicado 
en el RD 2177/2004, de 12 de noviembre, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de segu-
ridad y salud para la utilización, por los trabajadores, 
de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura. 
Así, la promotora exigió a la empresa contratada para 
el montaje del andamio, la resistencia y los elementos 
necesarios de apoyo y sujeción, para que su utiliza-
ción en las condiciones en que fue diseñado no cau-
sara un riesgo de caída por rotura o desplazamiento, 
incluso contemplando un impacto vertical de un po-
sible desprendimiento de alguna sección del muro 
de fábrica, durante el derribo parcial de la chimenea. 
Debido a la complejidad del montaje y disposición de 
las piezas, también se solicitó un proyecto específico 
de cálculo y estabilidad de este, presentando un plan 
de montaje, de utilización y de desmontaje, aún te-
niendo el marcado CE, que la empresa presentó. 
El andamio utilizado está definido como Andamio mul-
tidireccional BRIO, de la firma ULMA, diseñado según 
UNE 76-502-90 y Documento de Armonización Euro-
pea HD-1000. En nuestro caso, se planteó un andamio 
autoestable, sin amarres al elemento arquitectónico, 
describiendo tres secciones diferentes, de los 0 a 20 
metros, con una sección de 12x12 metros; de los 21 a 
los 30 metros, con una sección de 6x6 metros, y hasta 
el final, con una sección de 3x3 metros, todas ellas re-
forzadas con módulos destinados a pasillos de comuni-
cación horizontal y vertical. 
Chimeneas, vestigios colosales, casi fósiles de la arqui-
tectura industrial, pertenecientes a una época pasada 
no muy lejana, observan y esperan expectantes la evo-
lución cotidiana, mirando de lado, el paso del tiempo.


