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DENOMINACIÓN 
 
 Cerámica Alizares 
 
LOCALIZACIÓN 
 
 Municipio  Pitres 
 
DELIMITACIÓN DEL INMUEBLE—COORDENADAS UTM 
 

X 470.834, Y 4.087.636 
X 470.834, Y 4.087.660 
X 470.848, Y 4.087.659 
X 470.854, Y 4.087.655 
X 470.854, Y 4.087.650 
X 470.849, Y 4.087.643 
 

SITUACIÓN JURÍDICA 
 
 Propietaria Fátima Quesada de la Cuesta  

Dirección  Paseo Marítimo, 19, Pitres 
Teléfono 958 766 107  
Correo-e  info@alizaresfatima.com  
Web  www.alizaresfatima.com  
 

ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN 
 
 Uso actual: Taller de cerámica 
 Estado general de conservación: Muy bueno 
 
TIPOLOGÍA 
 
 Artesano: Ceramista  
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DESCRIPCIÓN 
 

Explotación: el taller se sitúa en planta baja y la vivienda en la planta 
superior. La planta baja es un espacio diáfano donde encontramos un 
espacio de exposición y venta, otro de oficina y la mayor parte dedica-
da a taller propiamente dicho con las zonas de preparación de la arci-
lla, recortado, hornos, esmaltado y almacenaje de piezas y herramien-
tas.  
 
Proceso de producción de azulejos artesanales – fases: 
 

1. Hace un proyecto, diseñado por ordenador. 
2. En la galletera, coloca una boquilla para que la arcilla salga 
con una determinada forma. 
3. Se deja secar, con el fin de que la arcilla no esté tan blanda y 
se pueda cortar. Su duración depende de la época del año. Ge-
neralmente, el primer día no se puede tocar por su blandura, 
colocándose conforme vaya secando homogéneamente de una 
determinada forma según sea conveniente. 
4. Antes de que llegue a secarse por completo, se recorta con la 
forma deseada por medio de plantillas metálicas. Los cortes rec-
tos se efectúan con espátula y los curvos con cuchilla. Para los 
ángulos, posee un conjunto de herramientas con determinadas 
angulaciones, estas herramientas han sido encargadas por la 
artesana al herrero. 
5. Primera cocción o bizcochado, para conseguir la terracota 
(arcilla cocida). 
6. Esmaltado. Previamente, la artesana ha preparado el esmal-
te, realizado artesanalmente con materias primas tradicionales y 
por medio de recetas y formulaciones propias. Ha llegado a ellas 
porque conoce el ajuste molecular para conseguir el vidriado. 
7. Segunda cocción. Es donde se llega a apreciar el color real, 
porque se funde y colorea el vidrio. 
8. Se hace un pre-montaje, de un área reducida, para facilitar la 

instalación del alicatado. Se hace un plano donde las piezas del 
alicatado se numeran para facilitar la colocación en obra. 

 
Los hornos son de propano. Prefiere un horno de combustión antes 
que el eléctrico, al no ser una combustión homogénea el carbono pro-
duce diferentes interacciones con el óxido de los esmaltes de cada 
pieza y los acabados son variados; esto hará que el paño de alicatado 
no sea uniforme como los industriales. Además las gamas cromáticas 
resultantes no tienen brillos estridentes. 
El horno de mayores dimensiones se destina a la segunda cocción, ya 
que en su interior las piezas esmaltadas no se pueden tocar. Su dura-
ción, en ambos casos, es de 7 horas de cocción y 14 de enfriamiento, 
tras haber alcanzado los 1.000 grados. 
 
Materia prima: barro, adquirido comercialmente de una empresa de 
Gerona, que le garantiza la pureza del material. Asimismo recicla arci-
lla de restos de recortes y piezas defectuosas. 

 
 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
 

Su comercialización es on-line, por lo que su producción ha recorrido 
numerosas ciudades extranjeras: París, Ámsterdam, Londres, Copen-
hague, Holanda, Tokio, etc.  

 
PRODUCCIÓN 
 

Azulejería artesanal para alicatados y mosaicos.  
 

TIPO DE EXPLOTACIÓN 
 
Autónoma 
Primera generación 
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EMPLEADOS 

 
 Actualmente no cuenta con empleados.   
 
DATOS DIACRÓNICOS 

 
Funda y dirige esta empresa en 1992 especializada en alicatados y 
mosaicos nazaríes.  
La formación de la artesana transcurre en la Escuela de Artes y Oficios 
de Granada y la Escuela de Arte Villalar de Madrid, entre otros centros 
de prestigio. Es conocedora de la técnica del vidriado, los diseños di-
mensionales o la teoría del color y la forma, recibiendo este aprendiza-
je de la mano de Antonio Orellana, último alfarero tradicional de la Al-
pujarra, y José Vera Palomino, profesor de Química Cerámica e inves-
tigador de la Junta de Energía Atómica de la Moncloa. Es diplomada 
en Cerámica por la Escuela Oficial de Cerámica de Madrid, impartien-
do clases como titular en las Escuelas-Taller de Lebrija (Sevilla) y 
Fondón (Almería). 
Su labor investigadora le ha llevado a la creación de una línea de azu-
lejería artesanal basada en la técnica del alicatado árabe. 
Realiza artesanalmente los esmaltes, gracias a su formación química 
en el vidriado de la terracota. Llega a ellos gracias a recetas y formula-
ciones propias, que va elaborando y almacenando con un etiquetado 
siglado y la fecha (en el propio envase) y su registro en un libro donde 
recoge las proporciones y la procedencia de los óxidos. Su finalidad es 
comprobar si su resultado y formulación son correctos. 
En su taller, hace convivir las antiguas técnicas árabes con los avan-
ces de la tecnología, realizando los proyectos previos con diseños por 
ordenador. Asimismo, su trabajo es por encargo, fundamentalmente a 
través de la red. 
Hasta hace año y medio, tenía entre 3 y 4 empleados trabajando en el 
taller. 

Ha recibido encargos para rehabilitaciones de hoteles granadinos, co-
mo “El Suizo” y otro en la Gran Vía. De igual forma ha trabajado para 
restauraciones de particulares y casas privadas. 

 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES VINCULADOS 
 

Las herramientas de corte y las plantillas responden a diseños propios, 
fruto de la inquietud de la artesana por la forma de realizar alicatados 
en el siglo XXI. Son metálicas, con la forma geométrica a obtener en el 
caso de las plantillas, o espátulas con la hoja en diferentes ángulos 
para el corte. En este segundo caso, las hojas tienen un bisel, para 
que cuando se efectúe el corte la parte posterior sea ligeramente más 
pequeña que la frontal, con el fin de que el mortero agarre bien la pie-
za. Es un detalle fundamental, que hace distinguir su trabajo del indus-
trial. 
Estas herramientas las hacía en un primer momento el herrero del 
pueblo, teniendo que ser luego repasadas y perfeccionadas. Hoy día, 
se realizan por medio de una empresa de láser, al que le aporta el di-
seño informatizado de la pieza que quiere fabricar. 
La única máquina que tiene es una amasadora de arcilla, que tiene un 
tornillo sinfín y la expulsa por la boca, a la que se le puede acoplar una 
boquilla con la forma en la que quiere que salga la arcilla: tiras, con 
ángulo, redondo. 

 
OTROS 

Comenta que la documentación de estas actividades culturales deber-
ía servir para que no mueran, en vez de recoger cómo mueren. Asi-
mismo, muestra su malestar ante la situación de que, a efectos de la 
Administración Estatal, un artesano es lo mismo que una fábrica, cuan-
do en la Constitución quedan reflejados los artesanos como un colecti-
vo que debe tener un reconocimiento.  
 

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES 
 

http://www.artesanosalpujarra.com/artesanos/fatima.htm 
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 1 Interior taller          3 Arcilla comercial 

 2 Zona exposición y venta         4 Galletera y boquilla 
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 5 Láminas            7 Recortado 

 6 Recortado           8 Recortado 
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 9 Pieza alicatado recortada              11 Plantillas recorte 

 10 Piezas alicatado recortadas         12 Sobrantes para reciclado arcilla 
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 13 Horno primera cocción                   15 Zona esmaltes  

 14 Bizcocho           16 Horno segunda cocción 
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 17 Montaje fragmento de alicatado                                

 18 Plano guía para montaje de alicatado   


