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DENOMINACIÓN 
 Cerámicas Castillo Siles SL  
 
LOCALIZACIÓN 
 Municipio.  Víznar 
 Paraje.  Carretera de Granada, km. 2,5  
 
DELIMITACIÓN DEL INMUEBLE—COORDENADAS UTM 
 

X 449.127, Y 4.118.134  X 449.194, Y 4.118.327 
X 449.085, Y 4.118.168  X 449.209, Y 4.118.298 
X 449.039, Y 4.118.216  X 449.224, Y 4.118.271 
X 449.033, Y 4.118.275  X 449.245, Y 4.118.229 
X 449.041, Y 4.118.315  X 449.273, Y 4.118.202 
X 449.065, Y 4.118.361  X 449.267, Y 4.118.184 
X 449.091, Y 4.118.382  X 449.231, Y 4.118.150 
X 449.116, Y 4.118.343  X 449.192, Y 4.118.135 
X 449.159, Y 4.118.334  X 449.148, Y 4.118.130 
 

SITUACIÓN JURÍDICA 
 Propietario Francisco Castillo Siles  

Dirección  Carretera de Granada, km. 2,5 - Víznar  
Teléfono 958170734 - 609081529  
correo e:  info@ceramicacastillosiles.es  
web:   www.ceramicacastillosiles.es 
 

ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN 
 Uso actual: taller artesanía cerámica. Especialidad ladrillo y teja tradicionales. 
 Estado general de conservación: muy bueno. 
 
TIPOLOGÍA 
 Artesano: ceramista 
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DESCRIPCIÓN 

 
El complejo artesanal se ubica en la Carretera Víznar - Granada en 
una parcela de 20 000 m2. Se divide en una nave cubierta de 5 000 
m2, zonas para almacenaje de la arcilla en la entrada del taller y una 
charca en la parte posterior. En la entrada hay un área de exposición y 
oficinas. 

 
Realizan azulejos, ladrillo rústico y tejas de manera completamente 
artesanal, desde la extracción de la arcilla hasta el acabado final.  

 
Tratamiento de la material prima: 

 
1. Secado de la arcilla que se recibe de las canteras en verano. 
2. Una vez seca se pasa a una zona cubierta para su almacena-

miento. 
3. La arcilla pasa a una tolva con dosificador que va suministrando 

a los molinos la cantidad de arcilla que el artesano necesite. 
4. Cae a un primer molino rompedor donde se van casqueando los 

terrones más grandes de arcilla. 
5. Cae a un segundo molino de martillo con una molturación a 

1200 micras. El material obtenido tiene una granulometría infe-
rior a 1200 micras. 

6. Cae a una cinta de cangilones que eleva la arcilla hasta un ta-
miz que selecciona las partículas de menos de 600 micras y las 
superiores se vuelven a echar en el molino. 

7. Una vez tamizada la arcilla pasa a la amasadora, a una primera 
fase de preamasado, donde se mezcla con un 10% de agua y 
se va amasando de manera continua. En esta fase la arcilla to-
ma de un 18% a un 25% de agua. 

8. Tras la primera mezcla de la arcilla con agua, obtenemos el ba-
rro. La amasadora vierte el barro a una tolva con dosificador que 
va suministrando el barro humedecido a la siguiente máquina. 

9. Amasado. Se le añade más agua y se amasa repetidas veces 

para hasta conseguir el grado óptimo de humedad del barro. 
 
 

Proceso artesanal de producción de ladrillo y teja artesanal: 
 

1. Ladrillo: El barro está en una bañera con agua. Se coge una 
pella y se rellena el molde, previamente espolvoreado con are-
na. Se enrasa con la mano y se le añade un poco de agua. 
También se puede hacer sin agua, el acabado será más rústico. 
Teja: se puede hacer a torno (teja cordobesa), de manera que 
de cada torneado obtendremos un tubo que cortado por la mitad 
nos da dos tejas; o bien hacerlo utilizando la mástara, la lámina 
de barro se posa sobre el molde o mástara y una vez dada la 
forma curva se desliza y se pone a secar. 

2. Una vez que las piezas están conformadas se pasan a las es-
tanterías para el secado natural en la nave. Este proceso puede 
durar de tres días a 15 o incluso más, dependiendo del tamaño 
de la pieza y de la época del año. Si fuera necesario acelerar el 
proceso de secado, disponen de un secadero artificial. 

3. Una vez secas, las piezas se apilan cuidadosamente en una 
vagoneta. Esta operación requiere de experiencia y pericia ya 
que los ladrillos o tejas deben colocarse de manera que reciban 
una cocción uniforme, aparte de evitar que se caigan de la vago-
neta lo que no es sencillo  teniendo en cuenta el elevado núme-
ro de piezas (foto 20).   

4. Las vagonetas pasan a un prehorno que aprovecha el calor resi-
dual del horno para que el proceso sea gradual y se calienten 
las piezas antes de pasar al horno. 

5. Cocción. La cocción de las piezas se realiza en un horno de gas 
a 960º – 980º durante 65 – 70 horas. Aplican un concepto se-
cuenciado de cocción: llenado del horno, encendido, cocción, 
apagado, bajada de la temperatura (unos tres o cuatro días, 
hasta que la temperatura esté en unos 150º) y extracción de las 
piezas. El horno tiene una capacidad para unos 30000 ladrillos o 
10000 baldosas. 
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6. Esmaltado de las piezas (la elaboración de los esmaltes están 

basadas en fórmulas propias heredadas de la tradición ceramis-
ta familiar): 

- Adquisición de los esmaltes 
- Adición de agua al esmalte 
- Adición del color con los óxidos correspondientes 
- Esmaltado y pintado de la pieza 
- Segunda cocción 

 
7. Reflejo metálico (realizado en tres cocciones): 

 
- En la tercera cocción cuando baja la temperatura del 
horno hasta 650º - 700º se abre y se le mete gas, que 
crea una atmósfera reductora que elimina el oxígeno y 
hace que el óxido de cobre saque su color dorado natural. 

 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
 

Han realizado trabajos para toda España, concentrándose el mayor 
número de encargos en Andalucía y principalmente en Granada. Tam-
bién han realizado algunos trabajos para el mercado internacional. 

 
 
PRODUCCIÓN 
 

Fabricación de ladrillo rústico, azulejos y una amplia gama de tejas 
entre las que destacamos: teja árabe, teja cordobesa, teja plana, teja 
de cola de castor. 
 
 
 
 

 
TIPO DE EXPLOTACIÓN 

 
Sociedad Limitada 
 
 

EMPLEADOS 
 
Dos empleados, negocio familiar. 
Cuarta generación de artesanos. 
 
 

DATOS DIACRÓNICOS 
 

La empresa se funda en 1992 en la ubicación actual. En la parte tras-
era del complejo artesanal construyeron una charca para abastecerse 
de agua. La charca era un antiguo yacimiento de arcilla en el que en 
los años 50 o 60 la fábrica San Isidro se dedicaba a su explotación. 
Anteriormente tenían otro taller en Jun, que estuvo en funcionamiento 
hasta 1995 que estuvo terminado el emplazamiento actual. Son la 
cuarta generación de artesanos. 
 
Realizan numerosos encargos para restauraciones de edificios históri-
co–artísticos: 

- Realización de ladrillos y azulejería para la Alhambra 
- Tejas de cola de castor para la iglesia de San Gabriel, Loja 
- Tejas para la Catedral de Málaga 
- Tejas para la Catedral de Granada 
- Pavimento para la Casa Zafra en San Juan de los Reyes (Albaicín) 
- Palacio Bibataubín, Granada 
- Hospital Real, Granada 
- Mezquita de Córdoba 
- Corral del Carbón, Granada 
- Basílica Ntra. Sra. de las Angustias, Granada 
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BIENES MUEBLES E INMUEBLES VINCULADOS 

 
Cuentan con maquinaria heredada con más de 50 años, como una 
máquina extrusora pequeña alimentada de manera manual y el molino 
de martillo en el que se transforma la arcilla. Recientemente han recu-
perado un horno de gas traído de Castellón que cuenta también con 
más de 50 años de antigüedad. Poseen vagonetas, moldes y todas las 
máquinas que intervienen en el proceso artesanal. 

 
 
OTROS 
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1 Oficina            3 Secado  

2 Secado de la arcilla          4 Tolva y cinta para subida de arcilla al molino 
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5 Amasadora           7 Cernedores 

6 Molino de martillo          8 Cinta transporte arcilla 
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9 Extrusora años 50          11 Mesa de trabajo para hacer ladrillos al agua con molde de madera

10 Mesa de trabajo para hacer azulejos al agua con molde de madera   12 Secado natural de ladrillos en exterior     
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13 Secadero artificial          15 Interior nave hornos 

14 Interior secadero artificial         16 Interior nave hornos    
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17 Almacén tejas           19 Raíles de transporte de vagonetas al horno 

18 Zona esmaltado          20 Vagoneta con carga de tejas preparada para el horno  
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21 Embocadura horno          23 Ladrillo  

22 Interior horno           24 Tejas vidriadas   


