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Real Fábrica de Riópar

intervención

descripción

Nombre original

Descripción
1773-1996. Promotor del proyecto: Juan Jorge
Graubner. Este ingeniero austriaco presentó en 1771 un
proyecto ante la Junta de Comercio y Moneda, para
establecer una fábrica de latón en el único yacimiento de
calamina descubierto en España, solicitando así mismo, el
título para la empresa de «Fábrica Real».

30S 550829 4261581

Nivel de protección
Bien de Interés Cultural. Categoría de Monumento.

Características básicas
Nivel de Conservación: No se conserva el uso original.
Sector Productivo: Industria siderúrgica, metalúrgica y
talleres mecánicos.
Periodo Cronológico: Fase Preindustrial.
Contexto: Centro Urbano.
Organización Espacial: Compacta.
Iniciativa: Pública.

Inversión

Actuación en el Marco del Plan Nacional de Patrimonio Industrial.
Museo de las Reales Fábricas.
Ayuntamiento de Riópar "Historia".

Nombre actual
Museo de las Reales Fábricas

Descripción
Proyecto inserto en Plan Nacional de Patrimonio
Industrial. "El Instituto de Patrimonio Cultural Español
(IPCE), ha aprobado la redacción, a petición de la AARF-
Riópar, de un Plan Director que dirigirá las actuaciones
de recuperación del Conjunto Histórico de las Fábricas de
Metales de Riópar." Martes 19 de julio de 2011. Fuente:
Blog de la Asociación de Amigos de las Reales Fábricas
de Riópar
Estudio Previo: Arquitectos encargados B.A.B.
ARQUITECTOS, S.L.
Promotores: "Asociación Cultural Sierra del Agua.
Riópar" (Asociación Sierra del Agua C.I.F. A-02353027.
Calle Maestro Galindo Arjona, 15. CP.02450 Riópar
(Albacete) )
Destacar el trabajo que realiza la "Asociación de Amigos
de las Reales Fábricas de Riópar" y la "Asociación de
Mujeres de Riópar"

www.urbipedia.org "Real Fábrica de metales de Riópar"
www.artesaniadelasierra.com
www.cazarabet.com "Estado de la Fábrica"
www.laverdad.es Hemeroteca
www.laverdad.es Actividades Asociación
www.albacity.org "Salvemos el patrimonio"
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Las fábricas de metales de Riópar es un conjunto industrial construido para la explotación de las
minas de calamina de S. Jorge y S. Agustín. Este complejo fabril comprende además de un
conjunto de instalaciones fabriles, un extenso territorio modificado con canales, presas,
embalses, casetas, puentes, etc que permitían desarrollar las labores de extracción.
Desde la "Asociación Cultural de Sierra del Agua" se trabaja para mantener este conjunto seña
de identidad de Riópar. El deseo es poder realizar numerosos proyectos relacionados con el ocio
y la cultura, además de un vivero de empresas, y un museo en el que se pueda muestre la
evolución en los modos de trabajar con el latón y el bronce.

C/ San Vicente, 2. CP.02450. Riópar, Sierra de Alcaráz. Albacete, Castilla la Mancha. España.

Documentación
PDF Las minas de San Jorge y las Reales Fabricas de
Alcaraz.

"Reales Fábricas de San Juan de Alcaraz"
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