
JUEVES, 2 de Febrero
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Forn Cultural / Horno Cultural:
Edificio singular, de nueva planta, que
recrea en su construcción la forma y
características de los tradicionales
hornos de las empresas cerámicas,

conservando en uno de sus extremos,
anexo al edificio, una de las chimeneas
originales y típicas de esta industria,

perteneciente a la empresa Cerámicas
Millá, en cuyos terrenos se ha

construido, y que nos recuerda la importancia que tuvo la industria alfarera
y cerámica en nuestra población. 

Horario Actividad Localización
9:00-10:30h Realización del proyecto Centro cultural Las chimeneas
10:30-11:00h Desayuno Parque 
11:00-12:30h Trabajo  de  finalización  del

proyecto
Centro cultural Las Chimeneas

12:30-13:30h Presentación  de  trabajos:  Feria
Industrial

Centro cultural Las Chimeneas

13:30-15:00h Comida 
15:00-16:00h Acto  de  despedida:  entrega  de

diplomas, regalos,  foto de grupo,
etc.

Centro cultural Las Chimeneas

Asimismo,
en el

entorno
ajardinado
que rodea
el edificio,
gestionado

como sala de exposiciones, podemos contemplar,
expuestas al aire libre, diversas máquinas de gran
tamaño utilizadas por la industria cerámica en la
elaboración de tejas y ladrillos principalmente, donación de la familia Millá.

ENCUENTRO / MEETING / RENCONTRE
IES Azorín- Gladesmore Community School-

College Irene Joliot Curie

ENCUENTRO RALLY ERASMUS PLUS
IES AZORÍN – PETRER – ESPAÑA

DEL 31 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2017

VISITA A EMPRESAS – MARTES, 31 DE ENERO
VISITA A ELX – MIÉRCOLES, 1 DE FEBRERO

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS – JUEVES, 2 DE FEBRERO



MARTES, 31 de Enero
VISITA A EMPRESAS

Escuela Torreblanca ha sido creada para
formar a la nueva generación de

profesionales y líderes en la Industria del
Arte de la Pastelería, que se destacará a

nivel mundial, cuenta con un cuerpo docente
de prestigio y econocimiento mundial.

Maestro Paco Torreblanca (M.M.A.P.E. 1988
& 1990) con más de cuarenta años de experiencia en la Industria de la

Pastelería Jacob Torreblanca (M.M.A.P.E. 2003 & Subcampeón Mundo
2004)

HORA ACTIVIDAD LOCALIZACIÓN
9:00h Recepción de los participantes Forn Cultural
9:30-10:00h Ice-breaking y desayuno Forn Cultural
10:00-11:15h Confección  grupos  de  trabajo  y

explicación del proyecto a realizar
Centro  Cultural  Las
Chimeneas

11:30-13:30h Visitas a empresas locales Paco  Torreblanca,  Sacha
London; Magrit e INESCOP

13:30-14:30h Comida
14:30-16:00h Realización  de  proyecto:  reparto

de tareas, decisión producto final,
selección  de  materiales
necesarios, etc.

Centro Cultural Las chimeneas

INESCOP es una organización de
servicios para las industrias de

calzado, sus conexas y auxiliares,
formada por las propias empresas

para abordar colectivamente
actividades tecnológicas de interés

sectorial, que no pueden ser llevadas
a cabo individualmente. 

Conocido actualmente como Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas,
INESCOP inició sus actividades en 1971, contando en la actualidad con más

de 600 empresas asociadas.

MIÉRCOLES, 1 de Febrero
VISITA A ELX

BAÑOS ÁRABES: Construidos hacia 1150, los
Baños Árabes fueron el tesoro escondido del

patrimonio local hasta su rehabilitación y
apertura al público, en 1998. Están ubicados

en el sótano del convento de la Merced, edificio
permutado en 2004 por el Ayuntamiento por

un nuevo monasterio para las monjas Clarisas,
que lo habitaban. Desde el siglo XIII sufrieron

varias transformaciones, hasta quedar convertidos en cuarto trastero y
almacén conventual

Horario Actividad Localización
9:00-10:30h Realización del proyecto Centro Cultural Las chimeneas
10:30h Salida en autobús hacia Elche
11:30-13:00h Primera visita cultural Museo del Palmeral
13:30-14:30h Comida picnic Parque municipal
14:30-16:00h Recorrido  turístico  guiado  por

alumnos de Arte
Segunda visita cultural Baños árabes

EL PALMERAL: Elche no se entiende sin las
palmeras, que configuran un paisaje urbano
único desde hace más de 1000 años. Con más

de 200.000 ejemplares, es el mayor de Europa.
Aunque contemplado desde cierta distancia
puede parecer un bosque, en realidad es una

plantación realizada con fines agrarios, de ahí
que a las parcelas o a sus agrupaciones, se les

denomine huertos. El origen del palmeral se remonta al s. X, cuando los
árabes trasladan la ciudad a su actual emplazamiento. Es, por tanto un
sistema de cultivo andalusí, que ha sobrevivido hasta nuestros días. El

palmeral de Elche fue reconocido por la UNESCO, al declararlo Patrimonio
de la Humanidad en el año 2000.


