
Reglamento de Usos y Tarifario de los Inmuebles de la FCV de Patrimonio 
Industrial de Puerto de Sagunto

Preámbulo

La Fundación Comunidad Valenciana Patrimonio  Industrial  y  Memoria  Obrera  de
Puerto de Sagunto, como su nombre indica es una entidad sin ánimo de lucro creada
al amparo de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre,  de Fundaciones y acogida al
régimen fiscal especial regulado en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al Mecenazgo. 
 Es objeto de la Fundación estudiar, difundir y llenar de contenido los conocimientos,
los  recuerdos,  los  sonidos,  los  objetos materiales,  las  imágenes y  cualquier  otro
elemento  que  configuró  y  organizó  las  actividades  de  origen  siderúrgico  que
tuvieron lugar en Sagunto en el siglo XX. 
Así como fomentar la protección, conservación y proyección social del Patrimonio
Industrial en la Comunidad Valenciana. Así como también la creación de un Museo y
su Archivo entorno al Horno Alto nº 2 y el Almacén de Efectos y Repuestos para
exhibir los fondos que sirvan, aparte de conservar y transmitir una cultura entorno
del  mineral  del  hierro,  el  carbón  y  el  acero,  para  rendir  homenaje  y  testimonio
constante a aquellos/as miles de trabajadores/as, administrativos/as, técnicos/as  y
directivos/as, que desde sus áreas específicas contribuyeron al funcionamiento de
una  gran  instalación  industrial  que  determinaba  los  ritmos  vitales  y  la  misma
existencia del núcleo de población del Puerto de Sagunto. 
El órgano supremo de dirección de la Fundación es el Patronato, y se encuentra
compuesto por el Excmo Ayuntamiento de Sagunto, la Generalitat Valenciana y el
Centro de Estudios Camp de Morvedre. 
Poseedora la Fundación de varios inmuebles que son susceptibles de albergar tanto
usos públicos como privados, resulta necesario regular los posibles usos permitidos
como las posibles tarifas o contra prestaciones por dichos usos. 

Capítulo I. Principios generales 
Art. 1.- Definición
   La FCV Patrimonio Industrial y Memoria Obrera de Puerto de Sagunto gestiona
varios equipamientos privados por título de propiedad, cuya finalidad es fomentar el
encuentro, la información, la comunicación y el estudio del patrimonio industrial, así
como otras actividades de carácter cultural de diversa índole relacionadas con el
mismo.
 
Art.  2.-  Forman  parte  de  la  FCV  Patrimonio  Industrial  y  Memoria  Obrera  de
Puerto de Sagunto 
   La FCV Patrimonio Industrial y Memoria Obrera de Puerto de Sagunto gestiona los
siguientes bienes:  Horno Alto nº2 y Nave Almacén de Efectos y Repuestos que
contiene el Archivo Industrial. Los bienes se detallan en documento anexo. 



Art. 3.- Ámbito de aplicación
   El uso de los bienes de la FCV Patrimonio Industrial y Memoria Obrera de Puerto
de Sagunto se regirá por lo establecido en este Reglamento y por el resto de las
resoluciones que sean adoptadas por el Patronato. 

Art. 4.- Equipamiento básico de los espacios de la FCV Patrimonio Industrial y
Memoria Obrera de Puerto de Sagunto 

 Horno Alto nº 2
-Auditorio.
-Servicios.
-Base del Anclaje del Horno.
-Base del Crisol del Horno.
-Plataforma Tragante.

     Nave de Efectos y Repuestos
-Conserjería
-Aulas de Uso Polivalente, para formación y talleres.
-Sala de Reuniones.
-Salón de Actos Polivalente.
-Espacios de uso cultural/expositivo/talleres.
-Servicios.
-Y aquellos otros que se vayan determinando en un futuro.

Art. 5.- Servicios y actividades 
   Cada uno de los espacios que configuran la FCV Patrimonio Industrial y Memoria
Obrera de Puerto de Sagunto, tanto el Horno Alto nº 2 como la Nave de Efectos y
Repuestos, desarrollarán una programación anual de sus servicios y actividades. 

Art.  6.-  Integrarán  la  oferta  de  servicios  y  actividades  de  la  FCV  Patrimonio
Industrial y Memoria Obrera de Puerto de Sagunto 
-Exposiciones permanentes y temporales.
-Visitas guiadas.
-Cursos  y  talleres.  Actividades  temporales  de  iniciación  a  prácticas  culturales
diversas o al conocimiento del medio natural o social.
-Actividades estables orientadas a la práctica cultural.
-Actividades  de  difusión.  Son  actividades  organizadas  para  la  extensión  de  sus
realizaciones al entorno.

Art. 7.- Horarios 
La FCV Patrimonio Industrial y Memoria Obrera de Puerto de Sagunto fijará el 
horario de apertura y cierre de cada uno de los espacios que gestiona, y será 
expuesto tanto en los mismos inmuebles, folletos como en el espacio web habilitado
a tal efecto. 

Capítulo II: Las personas participantes. Tipología, derechos y deberes 
Art. 8.- Personas usuarias 
Es  la  ciudadanía  que  utiliza  sus  servicios,  participa  en  alguno  de  sus  cursos  o
talleres o asiste a sus actividades de difusión. 



Art. 9.- Derechos de las personas usuarias 
Las personas usuarias de cada uno de los espacios que configuran la FCV 
Patrimonio Industrial y  Obrera de Puerto de Sagunto tienen los siguientes derechos:
-A  recibir  una  información  veraz  y  suficientemente  detallada  acerca  de  las
actividades del Centro.
-A  recibir  un  trato  respetuoso  y  digno  por  parte  de  los  responsables  de  las
actividades, de animado-res/as y del resto de participantes del Centro.
-A que la actividad a la que se inscriben se desarrolle con un razonable nivel de
calidad, contando con los materiales adecuados y de acuerdo con la información
previamente recibida.
-A la atención de sus demandas y quejas de acuerdo con el procedimiento previsto.
-Al correcto funcionamiento de las instalaciones, apertura y cierre en los horarios
fijados.

Art. 11.- Reclamaciones 
•Las personas usuarias de los espacios de la FCV Patrimonio Industrial y Memoria
Obrera de Puerto de Sagunto podrán en todo momento formular demandas y quejas
en  defensa  de  los  derechos  previstos  en  este  Reglamento  mediante  escrito
motivado dirigido al Director/a de la instalación.
•Transcurridos quince días desde la presentación del escrito sin que haya resolución
o en los diez días siguientes a serle comunicada ésta, el demandante podrá formular
su queja o manifestar su disconformidad mediante comparecencia en el Servicio del
que dependa el espacio de la FCV Patrimonio Industrial y Memoria Obrera de Puerto
de  Sagunto  o  mediante  escrito  de  alegaciones  dirigido  a  la  dirección  de  la
instalación. La resolución expresa de la dirección de la instalación pondrá fin a la vía
administrativa.

Capítulo III: Órganos de dirección y técnicos 

Art. 12.- Personal de los centros de la FCV Patrimonio Industrial y Memoria 
Obrera de Puerto de Sagunto 
Podrá contar con el personal técnico, administrativo y subalterno necesario para 
desarrollar su actividad, con las siguientes figuras profesionales: 
-Director/a de la instalación.
-Personal técnico
-Personal administrativo
-Personal subalterno
-Personal de limpieza.

Art. 13.- Funciones de la Dirección de los centros de la FCV Patrimonio Industrial 
y Memoria Obrera de Puerto de Sagunto 
Corresponderá a la dirección: 
•Establecer normas de carácter interno complementarias a las previstas, en tanto no
contradigan el presente Reglamento, para la mejor administración de los recursos
asignados al Centro.



•Recibir y someter las reclamaciones o propuestas de resolución formuladas por las
personas, entidades y empresas usuarias en uso de sus legítimos derechos.
•Coordinar los trabajos del equipo técnico y subalterno de los centros
•En caso de ausencia o vacante del  Director/a sus tareas serán desempeñadas
provisionalmente por el Responsable Técnico del centro

Art. 14.- El Consejo Consultivo 
El Consejo Consultivo es el órgano de consulta y participación en la dirección y 
programación de los centros dependientes de la FCV Patrimonio Industrial y 
Memoria Obrera de Puerto de Sagunto.

Art. 15.- Composición del Consejo Consultivo 
El Consejo Consultivo estará formado por: 
-El/la Gerente de la FCV Patrimonio Industrial y Memoria Obrera de Puerto de 
Sagunto. Presidencia
-El director/a de cada uno de los centros dependientes de la FCV Patrimonio 
Industrial y Memoria Obrera de Puerto de Sagunto. Secretarías
-Las entidades sin ánimo de lucro con sede social en el municipio de Sagunto cuyos 
Estatutos expongan como objeto social la labor de conservación, difusión y puesta 
en valor del Patrimonio Industrial.

Art. 16.- Convocatorias 
-El Consejo Consultivo se reunirá, como mínimo, dos veces al año, a convocatoria de
la presidencia del Consejo Consultivo.
-El  Patronato  de  la  FCV  Patrimonio  Industrial  y  Memoria  Obrera  de  Puerto  de
Sagunto  podrá  asimismo  convocar  al  consejo  consultivo  para  consultarle  o
informarle de asuntos de su interés.

Art. 17.- Competencias 
Son funciones del consejo consultivo: 
-Conocer y emitir  su opinión sobre la propuesta de Plan anual de actividades de
cada uno de los equipamientos de la FCV Patrimonio Industrial y Memoria Obrera de
Puerto de Sagunto.
-Conocer y valorar la memoria de evaluación anual y el balance económico.
-Plantear propuestas sobre cualquier aspecto referido al funcionamiento.
-Pronunciarse sobre cualquier hecho relevante que afecte al normal funcionamiento
de los centros.

Art. 18.- Otras atribuciones 
El  consejo  consultivo  podrá  en  cualquier  momento  recabar  información  sobre
cualquier aspecto relativo al  funcionamiento de los centros a la dirección de los
mismos.

Capítulo IV: La Gestión de la Dinamización 

Art. 19.- El Plan Anual de Actividades 
1. La FCV elaborará un Plan Anual de Actividades para los espacios que gestiona. El
Plan Anual de Actividades tendrá los siguientes contenidos mínimos:



•Fundamentación.
•Objetivos y directrices generales.
•Programas de actividades.
•Metodología y organización.
•Propuesta de distribución del presupuesto de gastos

2.Corresponde al personal de la FCV la redacción de la propuesta del Plan anual
atendiendo las directrices acordadas por el Patronato.
3.La propuesta de Plan anual  será sometida a informe del  Consejo Consultivo y
aprobada por el Patronato

Art. 20.- Los programas de actividades podrán ser: 
-Exposiciones permanentes y temporales
-Cursos y talleres programados. incluyendo la programación de estas actividades, la
gestión de las inscripciones, su seguimiento y la atención a las personas usuarias.
-Actividades internas: Actividades formativas o recreativas dirigidas a las personas
usuarias.
-Actividades  de  difusión.  Actividades  para  la  extensión  de  sus  realizaciones  al
entorno (campañas, exposiciones, conciertos, excursiones, etc.).
-Mantenimiento  y  orden  interno.  Distribución  y  gestión  de  los  materiales  y  del
espacio.  Establecimiento  de  criterios  de  utilización.  Mantenimiento  de  las
instalaciones y el equipamiento en perfecto estado de uso.

Capítulo V: Competencias de la FCV Patrimonio Industrial y Memoria Obrera de
Puerto de Sagunto      

Art. 21.- Corresponde a la FCV Patrimonio Industrial y Memoria Obrera de Puerto
de Sagunto:
-Acordar y aprobar la creación de nuevos espacios.
-Dotar del personal técnico y de servicios adecuado para el normal funcionamiento
de los espacios
-Supervisar la gestión del personal y transmitir los criterios y orientaciones técnicas
que estime apropiadas.
-Establecer la asignación presupuestaria anual.
-Determinar los mecanismos de control presupuestario y de control y justificación
del gasto.
-Resolver,  en su  caso,  sobre las  reclamaciones de las  personas usuarias  de los
espacios.
-Establecer instrumentos de programación e indicadores de evaluación.
-Acordar el establecimiento de cuotas y precios por las actividades y servicios de
sus espacios.
-Establecer la línea de imagen e identidad gráfica común a todos los espacios y
asegurar la homogeneidad de los soportes de información y comunicación.



Capítulo VI: Cesión y alquiler de espacios 

La FCV Patrimonio Industrial  y  Memoria  Obrera  de Puerto de Sagunto ofrece a
empresas,  entidades  e  instituciones  la  posibilidad  de  alquilar  espacios  para  la
celebración de eventos, reuniones, encuentros o actividades para grupos, así como
rodajes de anuncios o películas. 
La FCV Patrimonio Industrial y Memoria Obrera de Puerto de Sagunto se reserva el
derecho de no alquilar  el  espacio  si  considera que la  actividad solicitada puede
repercutir  negativamente en la  imagen y  fines de la  FCV Patrimonio Industrial  y
Memoria  Obrera de Puerto de Sagunto,  o pudiera ser  considerada no decorosa,
ilícita o punible. 

Art.22.- Cesión gratuita de espacios 
Serán beneficiarias de la cesión gratuita de los espacios dependientes de la FCV 
Patrimonio Industrial y Memoria Obrera de Puerto de Sagunto las siguientes 
instituciones/entidades: 
•Instituciones que conforman el Patronato de la FCV Patrimonio Industrial y Memoria
Obrera de Puerto de Sagunto
•Entidades o colectivos inscritos en el registro de asociaciones del municipio de 
Sagunto, en cuyos estatutos figure la conservación, puesta en valor, difusión del 
Patrimonio Industrial, etc.
Para  poder  organizar  de  modo  adecuado  la  reserva  de  espacios,  la  entidad
solicitante deberá cursar por correo electrónico a la dirección de la Fundación la
solicitud correspondiente en el modelo habilitado al efecto con al menos 15 días de
antelación a la fecha de celebración. 
No se podrán efectuar reservas de uno o varios espacios a una misma entidad con
carácter trimestral o anual en una misma franja horaria. 

Art.23.- Alquiler de espacios (se irán sumando en función de su disponibilidad)

Sala Multiusos Horno Alto nº2. 
Pabellón de visitantes con asientos de madera, equipado para conferencias y 
eventos, WC. 
•Capacidad: 100 personas
•Equipamiento:  Equipo  de  megafonía  para  conferencias,  proyector,  pantalla  y
ordenador portátil.
•Suministros: Corriente eléctrica y agua potable.

Espacio Losa Anclaje Horno Alto nº2 
Espacio al aire libre, delante de la Losa de Anclaje con acceso a WC
•Capacidad: 100 personas.
•Suministros: Corriente eléctrica y agua potable

Espacio Plataforma Tragante Horno Alto nº2 y panorámica 
Espacio al aire libre con acceso a WC. 



•Capacidad: 30 personas.
•Suministros: Corriente eléctrica y agua potable.
•Para rodaje de películas, anuncios, etc.
En caso de resultar beneficioso para la proyección de la imagen de la FCV quedará 
exonerada de pago la empresa solicitante, a criterio de la Dirección.

Art. 24.- Tarifas alquiler espacios 

Sala Multiusos Horno Alto nº2 
•Eventos de hasta media jornada: 150€
•Eventos de jornada completa: 250€

Espacio Losa Anclaje Horno Alto nº2 
•Eventos de hasta media jornada: 180€
•Eventos de jornada completa: 300€

Espacio Plataforma Tragante Horno Alto nº2 
•Eventos de hasta media jornada: 100€
•Eventos de jornada completa: 150€

ANEXOS 
ANEXO 1. Bienes FCV Patrimonio Industrial y Memoria Obrera de Puerto de 
Sagunto 

HORNO ALTO nº2 
Dirección: Av Hornos Altos nº 86, 46520 Puerto de Sagunto. 
Localizador: 39.654389X -0.220097Y 
NAVE DE EFECTOS Y REPUESTOS 
Dirección: Calle Fundición nº 80 , 46520 Puerto de Sagunto. 
Localizador: 39.6547563X -0.221613Y 

ANEXO 2. Condiciones de cesión y alquiler de espacios a empresas, entidades e 
instituciones 
La solicitud de la sala o espacio deberá realizarse por escrito o correo electrónico,
indicando en la misma el tipo de actividad que se va a realizar el día y la hora, así
como  la  afluencia  de  público  prevista.  La  entidad  peticionaria  gestionará  la
contratación de servicios externos para cubrir las necesidades de uso de la sala. La
FCV  deberá  ser  informada  por  escrito  de  las  empresas  subcontratadas  por  la
entidad peticionaria con la suficiente antelación y relacionar los nombres y D.N.I. de
aquellas personas que en su caso pudieran realizar tareas de montaje y desmontaje
para autorizar su acceso a las instalaciones o dependencias de la FCV. La entidad
peticionaria deberá soportar directamente el coste de la contratación externa de
servicios  (azafatas.  medios  técnicos.  montaje  y  desmontaje  de  la  sala.  etc.)  Se
procederá  al  montaje  de  la  sala,  si  la  actividad  lo  requiere,  con  la  suficiente
antelación al inicio del acto. 



   La entidad peticionaria se hará responsable de cuantos desperfectos pudieran   
   originarse durante el periodo establecido de la cesión de la sala y procederá a su 
   reposición/reparación de forma inmediata. 

La FCV no asumirá ninguna responsabilidad en el período comprendido entre el 
montaje, el desarrollo de la actividad y el desmontaje de la sala de cualquier 
accidente que afecte a las personas involucradas en la actividad, sean estas 
empleadas de la entidad peticionaria o de empresas subcontratadas por la misma, 
debiendo la entidad peticionaria garantizar la cobertura de dichos riesgos. 
La FCV se reserva el derecho de no aceptar cambios a los inicialmente planteados 
por la entidad peticionaria en su solicitud escrita. 
La entidad peticionaria deberá respetar las normas de uso, especialmente los 
horarios, quedando expresamente prohibido: fumar, consumir alimentos y bebidas o 
exceder la capacidad autorizada de asistentes. 

ANEXO 3. Conocimiento de este reglamento. 
El contenido de este reglamento se facilitará a usuarios/as en el momento del alta y 
se publicará en la página web de la FCV 

ANEXO 4. Datos de carácter personal. 
En aras a dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos, y siguiendo las Recomendaciones e Instrucciones emitidas por la 
Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.), SE INFORMA: 
 Los datos de carácter personal solicitados y facilitados por las personas, entidades 
o empresas usuarias, serán incorporados en un fichero de titularidad privada cuyo 
responsable y único destinatario es la FCV. 
 Solo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para prestar 
adecuadamente los servicios solicitados, pudiendo ser necesario recoger datos de 
contacto de terceros, tales como representantes legales, tutores, o personas a 
cargo designadas por los mismos. 
 Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las 
medidas de seguridad establecidas legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos 
o tratados por terceras personas, físicas o jurídicas, sin el previo consentimiento del 
cliente, tutor o representante legal, salvo en aquellos casos en los que fuere 
imprescindible para la correcta prestación del servicio. 
 Una vez finalizada la relación entre el cliente, la entidad o la empresa, los datos 
serán archivados y conservados, durante un periodo tiempo mínimo de 2 años, tras 
lo cual seguirá archivado o en su defecto serán devueltos íntegramente al cliente o 
autorizado legal. 
 Los datos que faciliten serán incluidos en el Tratamiento denominado Clientes de 
FCV, con la finalidad de gestión del servicio contratado, emisión de facturas, 
contacto..., todas las gestiones relacionadas con los clientes y manifiesto de 
consentimiento. También se informa de la posibilidad de ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, indicándolo por escrito a FCV con 
domicilio en Av 9 d´octubre nº7, 46520 Puerto de Sagunto.  Los datos personales 
podrán ser cedidos por FCV a las entidades que prestan servicios a la misma. 


