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1.1.1 La España de la segunda década de la posguerra 



El Plan de Estabilización Económica-



Tamames

"Sin la espita de la emigración, el paro se habría elevado a cifras muy 
importantes, las remesas de emigrantes no habrían alcanzado tan altos valores 
y tal vez se habría producido un retroceso en las medidas estabilizadoras"1



Surcos”-2

Cuadernos para el Diálogo

Triunfo

El Diario Madrid”, 

La Ley, que se aprobó en contra de la opinión de Carrero Blanco y la indiferencia de Franco, 
regulaba la libertad de expresión para salvaguardar el Régimen, estableciendo unos límites muy 
ambiguos (que, en todo caso, serían precisados por los tribunales) a la hora de tolerar la crítica o 
puesta en cuestión del propio Régimen. A estas restricciones, se le sumó en 1968 la aprobación 
de la Ley de Secretos Oficiales que, aunque no directa responsabilidad de Fraga, pudo haber 
sido fomentada por él para minimizar las acusaciones de «mostrar tendencias liberales» que se 
vertían contra su persona por parte de determinado sectores del Régimen

Diccionario del cine español
La prensa en la transición española. 1966-1978







“Crisis, evolución y cambio en la ganadería de vacuno de leche de la España húmeda 
(1950 al 2000)”



Centrales lecheras en la obra de Sota 



Alejandro de 
la Sota, escritos, conversaciones y conferencias





“Se trata la arquitectura de esta Central de manera única, igual y simple en todos sus 
volúmenes. Se espera que de esta rígida unidad se consiga el principal valor 
arquitectónico de la Central”6













































Torre de refrigeración. J.I.F. 2009





Central Lechera Clesa |Madrid | Alejandro de la Sota |1961 
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Interior de la nave de producción.  J.I.F. 2009 

2. ANÁLISIS

El análisis se realiza desde tres puntos de vista: Programa, Estructura y Construcción. 

2.1 Programa 

El análisis del programa se lleva a cabo entendiéndolo no sólo desde su concepción 
como respuesta  específica un proyecto ordenado de actividades, sino vinculado a una 
experiencia espacial que le otorga su condición sustancial. Se aborda a partir de la 
fragmentación del edificio en distintas piezas de acuerdo a la configuración volumétrica 
aparente de la central, con el fin de realizar una observación particularizada que 
permita descubrir las relaciones físicas y espaciales que se establecen entre las partes 
y las cualidades que las vinculan. 

De cada fragmento, se detalla la localización, uso, forma y espacio, orientación, 
delimitación del volumen, estratificación, conexiones internas, estructura, 
materialización, iluminación, ventilación, visuales y circulaciones. 

Con este fin, la central se ha dividido en catorce fracciones, que corresponden a los 
volúmenes que se manifiestan al exterior de modo que pueden ser identificados como 
piezas individuales que integran un todo.  



Entrada y salida 
de camiones 

Garaje 

Servicios de 
vapor y agua 

Recepción de 
leche 

Laboratorios 

Refrigeración y 
desnate 

Depósitos 
almacenamiento 
de leche 

Tratamientos 
térmicos 

Almacenes Concentración y 
Caseína Mantequería 

Recepción de 
botellas vacías Lavado, llenado y cerrado Cámaras y 

almacén 

Expedición de 
botellas llenas y 
manteca 

Vestuarios, 
comedor-cocina 

Entrada 
oficinas, 
dirección, 
visitas. 

Entrada 
obreros 

Carretera de Fuencarral a la Playa 
(acceso de Dirección, visitas, 

personal de oficinas y obreros) 

Esquema de la ordenación en planta del programa según Alejandro de la  Sota1

1 En la -p.11- de la Memoria del Proyecto de Ejecución de la Central Lechera Clesa, con sello 
de visado de fecha 20 de Mayo de 1961. 



Índice de identificación de los volúmenes (fotografía publicada en El Diario Pueblo el 22 de febrero de 1968) 

A cada volumen se le asigna un número que lo identifica. Se exponen a continuación: 

Volumen   1 - Nave de recepción de botellas y cántaras vacías 

Volumen   2 - Nave de lavado y llenado 

Volumen   3 - Torre de esterilización 

Volumen   4 - Nave de tratamiento 

Volumen   5 - Dirección y oficinas Expedición 

Volumen   5 - Dirección y oficinas  

Volumen   6 - Almacenes 

Volumen   7 - Cámara -15º y Torre de Refrigeración 

Volumen   8 - Laboratorios 

Volumen   9 - Nave de recepción de leche 

Volumen 10 - Pasarela de accesos y conexión 

Volumen 11 - Acceso de obreros - botiquín 

Volumen 12 - Comedores y vestuarios 

Volumen 13 - Centro de transformación 

Volumen 14 - Calderas 

El análisis individual de cada una de las piezas nos permite realizar un proceso de 
recomposición de la unidad desde una perspectiva en que la relación programa-
espacio se hace patente. 
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Volumen 1- Nave de recepción de botellas y cántaras vacías- (fotografía de Alejandro de la Sota) 

VOLUMEN 1 - Nave de recepción de botellas y cántaras vacías 

Localización  
Este  volumen ocupa el ángulo noreste del  bloque de fabricación. 

Uso 
Diferenciado en dos niveles. El inferior, se emplea como almacén general. El superior 
está destinado a la recepción de botellas y cántaras vacías y constituye el ámbito de 
acogida de los envases recibidos antes de pasar a la siguiente fase de producción, en 
la que se procederá al lavado de estos recipientes, ya en el volumen 2, contiguo al que 
nos ocupa por el oeste. 

Forma y espacio
Se trata de un volumen prismático de base rectangular con cubierta inclinada a dos 
vertientes. Aloja dos espacios diferenciados, superpuestos en vertical. El inferior, está 
semienterrado y forma parte de la planta semisótano, sobre él se dispone otro espacio 
cuyo suelo se eleva sobre nivel del pavimento exterior. El suelo de este recinto se 
extiende hacia afuera para formar un muelle, cuyo borde se recorta en diente de 
sierra, para ordenar el estacionamiento individual de los camiones que deben proceder 
a descargar los envases que retornan vacíos a la central.  



Orientación  
El volumen se orienta longitudinalmente en dirección Norte Sur. 

Delimitación del volumen 
El volumen resultante queda delimitado de la siguiente forma: 

- Superficie en contacto con el terreno: 
Definida por un rectángulo, con lados Norte y Sur  de 18,05  m. de longitud, Este y 
Oeste de 64,08 m.  

- Paramentos verticales: 
Norte 
Se levanta sobre la traza de la fachada principal del edificio.  
Forma un hastial con el perfil que determina el encuentro de los faldones de cubierta 
inclinada; de 18,05 m. de anchura en la base y 6,15 m. de altura máxima, sobre 
rasante, en el vértice del eje de simetría; siendo 4,00 m. la altura  total sobre rasante 
en los extremos laterales hasta el encuentro con el terreno. 
La parte  inferior queda enterrada  4.30 metros, medidos desde la rasante del terreno 
en contacto con edificio hasta la cota de suelo de la planta semisótano. 

Sur 
Configurada por una superficie plana con la misma geometría y dimensiones que la 
anterior, pero a diferencia de aquella no tiene contacto con el exterior sino con el 
volumen 6 del conjunto. 

Este 
Plano rectangular de 64,08 m. de longitud y 8.30 m. de altura total, de los que 5.10 m. 
emergen sobre rasante y  3,20 m. quedan enterrados. 
Integra la fachada a saliente del edificio. Se trata de una superficie de carácter abierto 
al exterior. 

Oeste  
De idénticas dimensiones que el paño Este.  
Conforma el límite o  medianera en contacto con el volumen 2. 

- Cubierta: 
De planta rectangular, inclinada a dos vertientes que forman un ángulo de doce grados 
respecto al plano horizontal. La cumbrera se sitúa en el eje de simetría longitudinal, en 
dirección Norte Sur. 

Estratificación  
El volumen 1 se estratifica en dos niveles, el inferior a cota –4,30 forma parte de la 
planta semisótano del edificio y el superior a la cota +0,00 de la planta baja.  



Conexiones internas  
Las dos plantas incluidas en este volumen no tienen conexión vertical entre ellas 
dentro del mismo. El muelle de descarga se hace accesible desde el nivel de la calle 
mediante pequeñas escaleras localizadas en sus extremos. 

Este volumen se conecta en el lado oeste con el volumen 2 por medio de  dos puertas, 
ubicada en los extremos del paramento. La meridional de 3 metros de anchura y la 
localizada al norte de 1.02 metros. Ambas tienen su altura limitada por cara inferior de 
la viga de atado a 2,40 m.  

Estructura
La estructura se ordena en trece crujías (tramos) paralelas desde la fachada Norte 
hasta el fondo, que quedan determinadas por la separación entre ejes de las cerchas 
que sustentan la cubierta.  

Los dos primeros tramos quedan separados por un distancia de 6,00 metros, los 
nueve siguientes de 5,33 metros y finalmente restaría un último tramo a 4,00 metros. 

El forjado a cota ±0,00 se sustenta en pórticos con tres vanos constituidos por pilares y 
vigas de hormigón armado formando líneas de carga separadas en los mismos tramos 
definidos para la sustentación de las cerchas. Los pórticos quedan atados en los 
extremos por vigas de gran canto, también de hormigón armado.  

Materialización
Fachada Norte  
Se construye en tres franjas horizontales. La inferior, de escasa altura, a modo de 
zócalo queda constituida por la cabeza del muro de contención de hormigón 
construido bajo rasante para alojar la planta semisótano. La franja central se 
materializa con fábrica de bloques de hormigón, de 25x50 centímetros. El único hueco 
perforado en esta fachada es una ventana horizontal, que ocupa una posición central 
en el paño, dividida en cuatro huecos mediante parteluces prefabricados de cemento. 
La superior es ciega y se construye a modo de tímpano ciego con superficie vista de 
hormigón. 

Fachada Este 
Esta  constituida por un gran dintel de hormigón armado que descansa sobre pilares 
de hormigón y pilares intermedios de acero  que se retrasan para ocupar un segundo 
plano con relación a la cara externa de los soportes de hormigón. El pórtico descrito se 
levanta sobre el plano del muelle de descarga, situado 1.10 metros sobre el nivel del 
pavimento de la vía de acceso. El muelle se construye mediante una delgada losa de 
hormigón  que apoya sobre muretes del mismo material ordenados en espiga. 

El paramento Oeste  
Constituye la división con el volumen contiguo. A nivel de la planta baja se construye 
mediante un cerramiento de bloques de hormigón colocados cerrando los espacios 
vacíos dejados por los pilares y la cara inferior de la viga de atado. Sobre esta se 



coloca un paño corrido de vidrio de 72 cm. de altura, fraccionado por paneles 
prefabricados de cemento colocados en vertical, a modo de parte luz. Constituye la 
parte superior del cierre del espacio a este nivel.  
En la parte inferior de la viga se abre otro hueco horizontal a 1,30 m. del suelo de la 
nave, similar al superior de 50 cm. de altura, con alfeizar inclinado hacia el interior de 
la nave que conforma un hueco rasgado  de 75 cm. de altura. 
En la planta semisótano el límite con el volumen contiguo queda únicamente 
materializado por la alineación de soportes, ya que el espacio se prolonga hacia el 
volumen contiguo. 

El paramento Sur 
Constituye la divisoria con el volumen 6. A nivel de la planta baja se materializa 
mediante un plemento de fábrica de bloques de hormigón cerrando los huecos que 
deja la estructura. A nivel de planta semisótano el límite queda definido por los 
elementos estructurales ya que el espacio se prolonga traspasando los límites del 
volumen 6. 

La base de este volumen se construye mediante una solera de hormigón en masa de 
20 de centímetros extendida sobre el terreno natural explanado.  

El suelo a nivel de planta semisótano en la cota -4,30 estaba previsto en proyecto con 
pavimento de cemento bruñido; en la actualidad está recubierto con baldosas de 
terrazo de grano grueso de color negro. 

El solado que cubre el forjado de la planta baja, a cota ±0.00, se realiza mediante 
losetas cerámicas antiácidas en toda su extensión. 

La cubierta se ejecuta mediante placas onduladas de fibrocemento que se fijan a 
viguetas de hormigón pretensado apoyadas en los pares de las cerchas. Entre las 
viguetas se coloca el aislamiento, formado por paneles de “Viroterm” que tapizan la 
superficie del techo. 

Iluminación natural
La planta baja, recibe luz natural a través de la fachada este, ya que el pórtico que la 
conforma está abierto. Además dispone en el faldón oeste de la cubierta de una franja 
translúcida que la recorre de Norte a Sur en toda su longitud. La planta semisótano 
carece de luz natural.   

Iluminación artificial 
No se dispone de información  sobre la instalación llevada a cabo en origen. Podemos 
suponer que sería similar a la instalada en otros recintos de carácter análogo en la 
fábrica, y por tanto consistente en  líneas de luz fluorescente colocadas posiblemente 
bajo los tirantes de las cerchas. 

Ventilación natural 
Se trata de un local abierto permanentemente al exterior por una de sus caras, a 
través del pórtico de la fachada Este, tal como se ha citado repetidamente a nivel de 
planta baja. El semisótano se ventila mediante huecos practicados en el paramento 



Este, localizados bajo la losa del muelle de descarga, razón por la que el perímetro 
sólo se cierra en uno de los lados de cada diente de sierra. 

Visuales 
Interior –Exterior 
La visión desde el interior de este volumen hacia el espacio exterior se produce 
únicamente desde la planta baja, a través de los huecos del pórtico que forma  la 
fachada Este, que permiten la observación de los camiones que llegan al muelle para 
descargar los envases.  
El hueco rasgado horizontal de fachada Norte permite que este volumen se asome 
hacia la carretera de la playa, si bien con carácter secundario en el aspecto visual. 
Ofrece la visión próxima del espacio ajardinado que se extiende entre el vallado 
exterior del recinto fabril y el edificio. Como fondo, las fachadas de los bloques de 
vivienda que se elevan al otro lado de la calle que da acceso a Clesa. 

Interior – interior 
Desde el interior de este volumen, se producen enlaces visuales diferentes con 
espacios de la central a través de los dos huecos rasgados que recorren en paralelo el 
paramento Oeste en toda su longitud. El situado en el nivel superior, a nivel del apoyo 
de las cerchas de cubierta, permite una conexión visual de trayectoria diagonal 
ascendente hacia las partes elevadas de las naves de lavado y de tratamiento. El 
inferior, de cincuenta centímetros de altura, abierto a partir de un metro y treinta 
centímetros del suelo, por tanto a la altura de la cabeza, permite sin esfuerzo un 
barrido horizontal que proporciona el contacto visual entre operarios situados a uno y 
otro de este límite, además de facilitar la observación de gran parte del suelo que se 
extiende al mismo nivel en el interior del volumen contiguo.  

Circulaciones 
La Circulación de empleados se produce libremente en toda la extensión de las dos 
plantas que aloja este volumen, ya que ninguna de ellas contiene particiones que 
determinen unos recorridos preconcebidos. Las conexiones con los niveles de los 
volúmenes colindantes se producen de manera natural a través de los huecos 
existentes.  





Volumen 2 - Nave de lavado de botellas y llenado -  (fotografía de Alejandro de la Sota) 

VOLUMEN 2  - NAVE DE LAVADO DE BOTELLAS Y LLENADO 

Localización 
Este  volumen ocupa una posición central en el bloque de fabricación, situándose 
entre el volumen 1 por su lado Este, y los volúmenes 3, 4 y 5  por el Oeste. Su frente 
se abre al exterior formando parte de la fachada Norte, y por el fondo linda con el 
volumen 6. 

Uso 
En la planta baja, a nivel ±0.00, se dispone la maquinaria destinada al proceso de 
lavado y llenado de envases. Se organiza en siete líneas de producción, colocadas en 
paralelo de Norte a Sur. Las cinco primeras se destinan a leche pasterizada, las dos 
últimas a leche esterilizada. Cada una de estas líneas de producción se inicia en el 
volumen contiguo por el Este, nave de recepción de botellas y cántaras (Vol.1), donde 
arrancan las cintas transportadoras.  

De las cinco líneas destinadas a producción de leche pasterizada, las cuatro primeras 
se destinan a botellas. 

El proceso se inicia en el transportador de cestillos de botellas vacías (27)2, que 
avanza hasta el punto en que se separan cestillos y botellas, individualizando su 
recorrido en el proceso de avance. Las botellas se conducen a la lavadora de botellas 

2 Ver numeración en plano de maquinaria



(30) con una capacidad de 12.000 botellas/hora. Una vez limpias pasan por una 
lámpara de inspección,  para  seguir a través del transportador de botellas (29) y llegar 
a la llenadora capsuladora. Las botellas llenas y tapadas, son transportadas hasta la 
máquina colocadora, que las sitúa automáticamente en los cestillos. Por su parte los 
cestillos vacíos pasan por la lavadora de cestillos (33) para, una vez limpios, continuar 
su recorrido por la cinta transportadora hasta la colocadora automática.  
Una vez llenos son almacenados en las cámaras frigoríficas con carácter previo a su 
expedición. 

La quinta línea de pasterizado se destina a cántaras. El proceso consiste en lavado de 
cántaras y llenado mediante medidor volumétrico provisto de válvula para no producir 
espuma. 

Las líneas sexta y séptima se destinan a leche esterilizada. El proceso es análogo al 
de la leche pasterizada, difiriendo en que  la llenadora capsuladora es de tapón 
corona. Una vez llenas las botellas pasan al esterilizador continuo (38), donde la leche 
es esterilizada a temperatura de 117 grados durante 20 minutos. Al salir del 
esterilizador, el transportador las conduce a una mesa acumuladora, y allí se cargan a 
mano en los cestillos. De aquí son conducidas al almacén. 

La Planta semisótano, a nivel –4.30, dedica su espacio a distintos servicios, con 
conexiones a instalaciones, depósitos de agua helada y las fundaciones de los 
esterilizadores. 

Forma y espacio 
Este volumen está constituido por un bloque conformado por un prisma recto de base 
rectangular al que se ha sustraído un prisma menor de base asimismo rectangular. La 
cubierta está constituida por un plano que arranca de la fachada Norte y comienza a 
plegarse en dirección Sur a partir de los primeros 12 metros, para conformar una 
superficie que permita captar la luz del Norte en el interior de la nave. 
Contiene dos espacios superpuestos, de planta rectangular, el primero a nivel de 
semisótano con suelo y techo plano; sobre él, a nivel de planta baja, a la cota ±0.00, 
se desarrolla el segundo espacio, en doble altura, que se cierra con un techo plegado 
de acuerdo a la geometría de la cubierta. 

Orientación: 
El volumen se orienta longitudinalmente en dirección Norte-Sur. 

Delimitación del volumen 
El volumen resultante queda delimitado de la siguiente forma: 

Superficie en contacto con el terreno: 
Polígono de lados ortogonales, Norte y Sur  rectos de 25,00 metros de longitud, Este 
recto de 64,20 m. y Oeste línea quebrada compuesta por cinco segmentos ortogonales 



con longitudes de  43,88 metros; 12,75 metros; 16,50 metros; 12,75 metros y 3,80 
metros sucesivamente.  
Paramentos verticales: 
Norte 
Plano rectangular de 25,25 m. de anchura y 12.28 m. de altura, de los que 8.28 m. 
tienen contacto con el exterior formando parte de la fachada del edificio, quedando el 
resto enterrado. 

Sur 
Plano rectangular de 25,25 m. de anchura y 12.28 m. de altura. Esta cara constituye el 
límite con el volumen 6 destinado a almacenes. 

Este 
Polígono con base y lados rectos perpendiculares cerrado por una línea quebrada de 
acuerdo al perfil de los lucernarios. Base recta de 64,20 m. de longitud y lados de 
12.28 m. de altura, de los que 4,00 m. se encuentran en contacto con el exterior, 
configurando el resto la superficie de contacto con el volumen 1 destinado a la nave de 
recepción de botellas vacías. 

Oeste 
Superficie quebrada definida por cinco planos rectangulares ortogonales entre si de 
12.00 metros de altura y lados de 43,88 metros; 12.75 metros; 16,50 metros; 12,75 
metros y 3,80 metros sucesivamente. Constituye el límite con los volúmenes 3, 4 y 5, 
destinados respectivamente a la torre de esterilización, a la nave tratamiento y 
almacenaje de leche embotellada,  y el último con accesos, administración  y oficinas. 

Cubierta: 
Esta formada por una superficie de planta rectangular y perfil quebrado que se inicia 
en el lado Norte mediante un plano horizontal en los 12 primeros metros, a partir de los 
cuales se extiende mediante planos inclinados hasta la cara Sur para conformar los 
lucernarios y la recogida de aguas pluviales.  

Estratificación 
El volumen 2 contiene dos niveles, el inferior a cota -4.30 forma parte de la planta 
semisótano y el superior a la cota ±0.00 de la planta baja. En el límite Oeste se 
localizan dos pasarelas. La primera a cota +1.25, tiene un metro de ancho. Se conecta 
con la planta a cota ±0.00 mediante escaleras de un tramo y traza recta con cinco 
peldaños, realizadas en hormigón sin revestir. En el extremo Norte, la conexión se 
lleva a cabo con una escalera  de 1.80 m. de anchura, colocada en dirección ortogonal 
a la pasarela. A partir de ésta, cada 8 m., se ubican pequeñas escaleras de un metro 
de ancho dispuestas en paralelo a la pasarela, a la que se adosan mediante el 
descansillo hasta el extremo Sur, donde se remata con una rampa que desciende 
hasta el nivel de planta baja (cota ±0.00) 

La segunda pasarela está elevada a la cota +4.33, tiene un metro y medio de ancho y 
forma parte del itinerario de visitantes. Presenta ensanchamientos proyectados con la 
finalidad de convertirse en puntos de descanso y contemplación, al mismo tiempo que 



permiten el cruce de circulaciones de distintos grupos. Se conecta con la pasarela a 
cota +1.25 mediante escaleras de traza recta y dos tramos que descienden hasta el 
descansillo de arranque de las escaleras adosadas a ésta pasarela inferior, 
conformando un rellano común que permite el enlace con la cota ±0.00. 

Desde el punto de vista del programa, esta pasarela es relevante, ya que sirve de 
enlace entre los distintos volúmenes que componen la fábrica.  

Conexiones internas 
Este volumen se conecta en el lado Este con el volumen de recepción de botellas 
vacías (Volumen 1). En la cota ±0.00 la conexión se realiza mediante dos puertas 
carreteras que permiten el paso de personal y envases. En la cota – 4.30 el límite de 
este volumen se sitúa en el espacio interno del almacén de productos químicos y 
materiales auxiliares que se extiende en la planta semisótano ocupando, a esta cota, 
el volumen 1 en su totalidad y parcialmente el volumen 2. 

El Volumen 6, destinado íntegramente al almacenaje, se adosa en el límite Sur, 
conectándose directamente en las cota ±0.00 y – 4.30. A cota + 4.33 el contacto se 
establece con amplitud de forma visual, y físicamente mediante la pasarela de 
visitantes.  

La conexión con el volumen 3 es completa, tanto en la planta baja como en la planta 
semisótano, debido a que el límite que separa estos dos volúmenes queda definido 
virtualmente por los 4 pilares  que configuran la expansión espacial que aloja las torres 
de esterilización.  

Estructura
La estructura se ordena en cinco crujías (tramos) paralelas desde la fachada Norte 
hasta el fondo. La primera tiene 12.00 m. de profundidad, mientras que la segunda, 
tercera y cuarta 16.00 m., y finalmente la quinta 4.00 m. 

El primer pórtico (1), de 25 m. de luz, partido en cuatro vanos iguales de 6.25 m., se 
sitúa sobre la alineación de la fachada Norte. 

El segundo y tercer pórticos (2 y 3) quedan divididos por un soporte central en dos 
vanos iguales de 12.5 m. de luz. 

El cuarto y quinto pórticos (4 y 5) se conforman de modo análogo a los dos anteriores, 
si bien el vano derecho en este caso constituye el límite con el volumen de la torre de 
esterilización. 

Por último, el sexto pórtico se constituye de modo análogo al primero con cuatro vanos 
de 6.25 m. 



Todos los pórticos quedan enlazados transversalmente en el centro mediante una viga 
de sección variable colocada sobre las jácenas de coronación que recorre el volumen 
en dirección Norte Sur en toda su longitud.  

La estructura de la cubierta de este volumen presenta dos soluciones diferenciadas. 
En la primera crujía, de cubierta plana, la estructura se resuelve mediante un forjado 
construido con dobles viguetas pretensadas y entrevigado de  bovedillas de hormigón. 
En el resto del volumen, la cubierta tiene forma de diente de sierra especial, cubriendo 
vanos de 16 x 12.50 m. Las jácenas son, en esencia, vigas compuestas de viguetas 
prefabricadas pretensadas, que hacen de cabeza de tracción, y una cabeza de 
compresión hormigonada “in situ”. A ambos lados de ellas vuelan unas viguetas 
rectangulares pretensadas, suspendidas, por medio de tirantes de acero, del vértice de 
una pieza prefabricada en forma de A realizada con hormigón armado, que apoya en 
las jácenas. Sobre estas viguetas rectangulares cargan las correas que sustentan el 
material de cobertura. Los extremos de estos voladizos van recogidos por una viga de 
atado sobre los que se apoyan los lucernarios resueltos mediante costillas fabricadas 
con perfiles metálicos. 

Materialización 
Fachada Norte  
Se construye en tres franjas horizontales. La inferior, de escasa altura, a modo de 
zócalo queda constituida por la cabeza del muro de contención de hormigón 
construido bajo rasante para alojar la planta semisótano, y absorbe la leve pendiente 
del terreno que entra en contacto con la fachada. La franja central se materializa con 
un gran ventanal construido con carpintería de perfiles de hormigón prefabricado con 
cristal acoplado directamente. La superior es ciega y se construye mediante 16 hiladas 
de fábrica vista de bloques de hormigón prefabricado de 50 x 25 cm., asentada sobre 
la viga de hormigón armado que constituye el dintel del ventanal. 

Paramento Este 
El límite Este del volumen 2, arranca a la cota -4.30, a nivel del suelo de la planta 
semisótano. Hasta el nivel de techo de esta planta queda materializado por la 
alineación en dirección Norte-Sur de los soportes de hormigón armado que constituyen 
el pórtico D, que configuran una  frontera abierta en toda su extensión con el volumen 
1 a la altura de esta planta. En esta alineación de pilares podemos distinguir los 
soportes de mayor anchura que corresponden a aquellos en los que descargan las 
vigas pretensadas de los pórticos  números 3, 6, 9 y 12 que sustentan la carga de la 
cubierta.  
La parte inferior de este límite, en el encuentro con el espacio interno del volumen 1, a 
cota ±0.00, se convierte en una división interior ejecutada con fábrica de bloque 
pintado de color blanco, que rellena los huecos entre pilares, se enrasa o encierra 
selectivamente de modo análogo al descrito anteriormente, y queda rematada en la 
parte superior por dos huecos longitudinales paralelos, acristalados, que lo recorren de 
inicio a fin. Este paramento se rompe puntualmente para alojar las puertas de 
conexión con la nave de recepción de botellas. 



En la zona superior, a partir del encuentro con el plano inclinado de la cubierta del 
volumen 1,  el límite Este se convierte en cerramiento exterior. Se realiza con fábrica 
de bloques de hormigón prefabricado de las mismas dimensiones 50 x 25 cm. que el 
utilizado en todas las fachadas del edificio. Se construye mediante  dos hojas, interior 
y exterior, de modo que enrasa o encierra la estructura que manifiesta selectivamente, 
dejando elementos vistos en partes de la envolvente de la fábrica. 

Paramento Sur  
Constituye la divisoria con el volumen 6. A nivel de planta semisótano el límite queda 
definido por los elementos estructurales que definen cuatro vanos de los que se 
cierran los dos centrales quedando libres los dos de los extremos, permitiendo a través 
de ellos la conexión con el volumen 6 en toda la amplitud del vano. 
A nivel de la planta baja se materializa mediante un cerramiento transparente, formado 
por una retícula de carpintería metálica y cristal, que separa la nave de lavado y 
llenado en la zona contigua a las torres de esterilización del área de elaboración de 
subproductos, que cierra en su totalidad los dos primeros huecos correspondientes a 
los vanos del pórtico y dos tercios del tercero. El resto se cierra en toda la altura de la 
nave mediante una fábrica de bloques de hormigón de las mismas características que 
los utilizados en la construcción de la central, dejando un hueco de paso hacia el 
volumen contiguo. 

Paramento Oeste 
El paramento Oeste del volumen 2 constituye el límite con los volúmenes 3, 4 y 5, 
destinados respectivamente a la torre de esterilización, la nave tratamiento y 
almacenaje de leche embotellada,  y al portal de acceso, oficinas  y administración  el 
último. Está constituido por cinco tramos verticales ortogonales entre sí 
sucesivamente, quedando todos ellos divididos en dos bandas horizontales, definidas 
por la superficie que se extiende de suelo a techo en cada una de las plantas 
contenidas en este volumen. 

-Primera banda-  
La primera banda arranca a la cota -4.30, a nivel del suelo de la planta semisótano 
hasta alcanzar el nivel del techo de esta planta.  

El primer tramo, queda materializado mediante el paramento constituido por el pórtico 
H y el cerramiento de fábrica de bloques de hormigón que ciega los huecos entre los 
soportes de hormigón armado que lo constituyen. Configuran una frontera cerrada con 
los volúmenes 5 y 4 desde el pórtico 1 al 9. Sólo existe un hueco en este límite, el 
practicado a la altura del rellano situado en la cota -2,25 de la escalera que arranca a 
cota -4,30 del suelo de la nave y permite el acceso al volumen contiguo, tras avanzar 
por un pasillo corto que finaliza en dos nuevos peldaños que ascienden a la cota -1,90 
en que se sitúa el suelo de la cámara de almacenaje de la leche pasterizada.  

El segundo tramo, ortogonal al anterior, está configurado por los pilares que ocupan 
los extremos del pórtico Norte del volumen 3 y los soportes intermedios que 
contribuyen en la sustentación del forjado de la cota ±0.00.  



El tercer tramo, ortogonal al anterior, y de manera análoga está configurado por los 
pilares que ocupan el extremo del pórtico Este del volumen 3.  

El cuarto tramo, de nuevo ortogonal al anterior, queda definido asimismo por los 
pilares extremos del pórtico que forma el límite Sur del volumen 3.  

Finalmente el último quinto tramo, queda materializado por los soportes de hormigón 
armado H12 y H13 y el cerramiento de fábrica de bloques que se extiende entre ellos, 
perforado del mismo modo que en el primer tramo de este límite para dar paso a otra 
conexión  con el volumen contiguo, en este caso al almacén de leche esterilizada, que 
en este caso, no se trata de una zona refrigerada, ya que la leche higienizada 
mediante este tipo de tratamiento, no precisa del frío para su conservación durante 
largos periodos de tiempo. 

-Segunda banda- 
La segunda banda se inicia en la cota ±0,00 al nivel de suelo de la planta baja, y se 
extiende en altura hasta la cara interior de la cubierta de este volumen. 

El primer tramo de esta segunda banda, varía de acuerdo a los volúmenes colindantes 
y los distintos niveles en que estos se estratifican, lo que da lugar a una subdivisión de 
ésta  en tres nuevas franjas horizontales: 

-La primera subdivisión-  
Comprende la franja que va desde el suelo de la nave a cota ±0.00, hasta la 
altura de 1,10 metros, que coincide con la cara inferior de la pasarela de 
servicio que recorre el costado Oeste de esta nave a la cota +1,25 metros. 
Entre los pilares 1H y 9H, se cierran los vanos del pórtico H mediante muretes 
de ladrillo enfoscados, perforados puntualmente para abrir los huecos precisa 
el paso de las cintas transportadoras a la cámara y almacén destinados a 
guardar los productos elaborados hasta el momento de su expedición. 

-La segunda subdivisión-   
Se extiende desde la cota del suelo de la pasarela a +1.25, hasta una altura de 
4,17 metros, que corresponde a la cara inferior de la pasarela de visitantes. 
Entre los soportes 1H y 2H el límite con el volumen contiguo está configurado 
por el hueco que da paso a la entrada de trabajadores en la nave, y el cierre 
del despacho del capataz, materializado mediante un peto de fábrica enfoscado 
de 1,25 metros de altura, sobre el que se coloca un ventanal de 2,75 metros de 
anchura que asciende hasta la cara inferior de la viga con 1,20 metros de 
altura.  
Entre los pilares 2H y 3H, se configura el límite con el almacén de material de 
papelería localizado en el volumen contiguo. Se cierra con una parte inferior 
ciega de 1,94 metros de altura rematada por un hueco horizontal de 0,50 
metros de altura que se extiende entre los pilares. Las partes ciegas se realizan 
mediante tabique enfoscado y pintado. Las carpinterías de los huecos 
acristalados están formadas por perfiles compuestos de secciones de acero y 
madera.  



Entre los pilares 3H y 9H la separación entre volúmenes se materializa con un 
cierre transparente realizado formado por una carpintería también de  metal y 
madera colocada entre el zócalo y la coronación conformados por los costados 
de las vigas de atado del pórtico H a la altura de los forjados de la nave 
contigua en los niveles +1,63 y +4,33 dedicadas respectivamente a servicios 
auxiliares y almacenamiento de leche cruda, su proceso y almacenamiento en 
depósitos una vez tratada.3

A partir del nivel de la pasarela de visitantes el límite se materializa 
exclusivamente por la estructura de hormigón armado, vigas y pilares del 
pórtico H de hasta alcanzar la superficie que configura el techo de la nave. 

El segundo tramo, ortogonal al anterior, está configurado por los pilares H9 y F9, que 
ocupan los extremos del pórtico Norte del volumen 3.   

El tercer tramo ortogonal al anterior, y de manera análoga al anterior está configurado 
por los pilares F9 y F12 que ocupan el extremo del pórtico Este del volumen 3.  

El cuarto tramo, de nuevo ortogonal al anterior, queda definido asimismo por los 
pilares extremos del pórtico F12 y H12 que forman el límite Sur del volumen 3.  

En estos tres tramos existe una única banda que va desde el suelo a cota ±0.00 a la 
cota de techo de la nave, definida por los elementos resistentes que lo configuran, 
+7,03 que corresponde a la arista superior de la cara lateral de las vigas H9-F9 y F12-
H12 en los tramos primero y tercero, siendo variable en el segundo entre los 6.23 
metros a los 10,95 metros que correspondería a la máxima altura alcanzada en el 
vértice más elevado del lucernario.  

Quinto y  último tramo,  comprende  el límite materializado entre los pilares 12H y 13 H 
desde el nivel del suelo de la nave en planta baja a cota ±0.00 y la cara interior de la 
cubierta. 
Este último tramo de la segunda banda, varía de acuerdo a los distintos niveles en que 
se estratifica el volumen colindante, que se subdivide en tres franjas horizontales, 
materializadas del mismo modo que las descritas en el  primer tramo entre los pilares 
3H y 9H. 

La base de este volumen se construye mediante una solera de hormigón en masa de 
20 de centímetros extendida sobre el terreno natural explanado.  

Las superficies de los planos horizontales que soportan la actividad de este volumen, 
se revisten en los distintos niveles del siguiente modo : 

Nivel –4.30: previsto en proyecto con pavimento de cemento bruñido; en la actualidad 
recubierto con baldosas de terrazo de grano grueso de color negro. 

Nivel ±0.00: solado que cubre el forjado, acabado con losetas antiácidas de 15 x 30 
cm, de color amarillento, colocadas con junta vertical trabada en toda la superficie, 

3 Los miradores quedan incluidos en el volumen 2, no son limite. El limite es la estructura. 



salvo en los canales de recogida de vertidos donde se coloca con juntas alineadas 
formando retícula dispuesta en dirección longitudinal. 

Nivel +1.25: el solado de esta pasarela está acabado con losetas antiácidas de las 
mismas características que el colocado en la cota +0.00 

Nivel +4.33: pasarela, solado con pavimento continuo de material plástico. 

Cubierta 
Las dos primeras crujías se realizan mediante una cubierta plana, sustentada por 
forjado construido con dobles vigas prefabricadas de hormigón pretensado, con 
entrevigado de bovedillas de hormigón, aisladas con una capa de “Vitrofib”  de 70 mm. 
de espesor, tablero de rasilla, impermeabilizada con triple capa de tela tectinada y 
riego asfáltico, protegida por una  capa de hormigón pobre de 3 cm. de espesor 
conformando pendientes 
La cubierta del resto de la nave, se realiza con placas onduladas de fibrocemento 
fijadas a las viguetas de hormigón pretensado que apoyan en las piezas voladas de 
hormigón pretensado que forman parte de la estructura de la cubierta. Los techos que 
limitan el espacio interior del volumen están conformados por el aislamiento, formado 
por placas de vidrio celular “Polidros” que tapizan la superficie. 
Se integran en la cubierta de este volumen tres lucernarios, construidos de manera 
liviana. Se realizan formando un armazón ligero mediante perfiles metálicos IPN. 
Ofrecen al exterior  tres caras formando planos con distinta inclinación, dos ciegas, 
orientadas sensiblemente hacia el Sur, cerradas con placas onduladas de 
fibrocemento, y la última,  transparente, cuya superficie de vidrio armado fijado a una 
carpintería de hierro se abre al Norte para captar la luz evitando la penetración de la 
radiación solar a lo largo de todo el año. 

Ventilación natural 
Se lleva a cabo mediante grupos de seis aspiradores estáticos4 de chapa de acero 
galvanizado, colocados sobre los lucernarios de la cubierta, en paralelo a las líneas 
definidas por sus cumbreras,  a los que se suma otra línea de seis unidades colocadas 
sobre la cubierta plana de las dos primeras crujías. Este sistema proporciona una 
renovación constante de aire.  

Iluminación natural 
La planta semisótano es ciega y carece de luz natural. La planta baja, a cota ±0.00 
recibe luz a través de la cristalera de la fachada Norte.  La aportación fundamental se 
produce por medio de tres lucernarios, con perfil en diente de sierra, orientados al 
Norte que ocupan en su totalidad el ancho de este volumen extendidos en franjas 
paralelas. 

4 Aeraspiratos, extractor estático que funciona por el "Principio de Venturi". La distribución estratégica de 
sus elementos internos y su diseño hexagonal provocan una aspiración constante del aire interior, sin 
consumo, ruido ni mantenimiento.



Iluminación artificial 
Líneas de luz fluorescente colocadas en el techo bajo las líneas de apoyo de los 
lucernarios en toda la longitud de los mismos.  

Visuales 
Exterior – interior 
La visión del espacio interno de este volumen desde el exterior se produce a través del 
de un gran ventanal practicado en la fachada Norte, a nivel de calle. Ofrece la visión 
de la parte del proceso de producción correspondiente al lavado y llenado de botellas. 
Alejandro de la Sota lo concibe como un escaparate. “La gran ventana que 
corresponde a la amplia nave de lavado y embotellado permitirá a quien pase por la 
carretera la visión de la parte más espectacular y lucida de la elaboración, motivo este 
de primera propaganda”5

Interior – exterior 
El hueco de la fachada norte permite que este volumen se asome al exterior. Ofrece la 
visión próxima del espacio ajardinado que se extiende entre el vallado exterior del 
recinto fabril y el edificio. Como fondo, las fachadas de los bloques de vivienda que se 
elevan al otro lado de la calle que da acceso a Clesa. 

Circulaciones 
Este volumen concentra distintos recorridos esenciales en la concepción de la fábrica. 
Por un lado, con relación a la producción, es importante la estructuración de los 
itinerarios creados para la incorporación de los obreros a sus puestos de trabajo en las 
diferentes líneas de producción, dedicadas en esta nave al lavado y llenado de 
botellas. Además, en los límites Norte y Sur, se establecen sendas bandas de tránsito 
generadas por las conexiones de este volumen con los contiguos, tanto operativas 
como de incorporación de trabajadores a las distintas áreas de actividad. Los trayectos 
referidos se ordenan a partir de la pasarela que recorre la nave longitudinalmente, a la 
cota +1.25, de Norte a Sur. Se conecta con el plano de trabajo, que se extiende a la 
cota ±0.00, mediante pequeñas escaleras colocadas con precisión a lo largo de la 
pasarela.  

Paralelamente, a la cota +4.33, se desarrolla una nueva pasarela, que si bien sirve 
puntualmente como medio de acceso a otros puestos de trabajo, localizados en 
volúmenes contiguos a esta misma cota, se caracteriza fundamentalmente por formar 
parte del recorrido de los visitantes a la central. Constituye un elemento fundamental 
del itinerario creado para mostrar el proceso de elaboración de los productos lácteos.  
Permite observar, de un lado, mirando hacia abajo, la zona de lavado y llenado de 
botellas en su totalidad, y más allá, a través de los dos huecos horizontales paralelos 
que recorren el límite que separa la nave de recepción de botellas vacías, su espacio 
interior, e incluso más allá de este ámbito, en el exterior, el muelle de recepción de 
botellas vacías, y finalmente el talud verde que conforma el límite Este de la parcela en 
que se ubica la central. 
5 En p. 13,  Memoria del Proyecto de Ejecución. C.L.E.S.A  PROYECTO DE CENTRAL LECHERA PARA 
200.000 LITROS /DÍA.  EN MADRID. 



Del otro lado, al mismo nivel del suelo de la pasarela, se abre el espacio de la nave de 
tratamiento, que aloja los grandes depósitos en que se almacena la leche cruda, la 
maquinaria destinada a la higienización y los depósitos de leche tratada.   
El itinerario de visitantes a través de este volumen, ofrece una secuencia espacial en 
la que pueden diferenciarse tres tramos, marcados por la presencia de las vigas que 
sustentan la cubierta de la nave, cuya cara inferior se sitúa a la cota +6.23, por lo que 
la altura libre de paso  es de  sólo 1.90 metros, ya que el suelo de la pasarela queda a 
la cota +4.33. Los dos primeros espacios de tránsito tienen como límite superior el 
techo correspondiente al ámbito de los lucernarios, el tercero ofrece la expansión 
vertical constituida por la torre de esterilización,  donde además, el límite con el 
volumen contiguo, se abre alcanzando una altura apreciable, que permite la lectura del 
espacio en dirección transversal al recorrido, y por tanto en la dirección del proceso de 
producción.  





Volumen 3 - Torre de esterilización-  (fotografía de J.I.F 2010) 

VOLUMEN 3  - TORRE DE ESTERILIZACIÓN 

Localización 
Este volumen ocupa una posición interior dentro del edificio de producción, envuelto 
por el volumen 2 y contiguo al 4.  

Uso 
Diferenciado en dos niveles. La planta semisótano, en la que se sitúan los depósitos 
de agua helada y las fundaciones del los esterilizadores, dentro del área de almacén. 
En la planta baja se alojan las dos torres de esterilización en las que culmina el 
proceso correspondiente a las dos líneas de embotellado de leche esterilizada. Al 
mismo tiempo es atravesado por dos pasarelas sobre el nivel de la planta baja, la 
primera, que se eleva 1,25 metros y sirve de paso entre las líneas de producción y la 
segunda a la cota +4.33 que forma parte del recorrido de los visitantes de la factoría. 

Forma y espacio 
Se trata de un volumen prismático de base rectangular con cubierta inclinada a dos 
aguas. Esta configurado por cuatro pilares que arrancan de la planta semisótano y 
emergen sobre la cubierta del volumen 2. Contiene dos espacios diferenciados, 
superpuestos en vertical. El inferior, se integra en la planta semisótano. Sobre él,  se 
dispone otro a nivel de planta baja, caracterizado por su identidad con el espacio 
contiguo del volumen 2 hasta la cota de techo, en el que se integra, expandiéndose en 

5



vertical hasta alcanzar la altura necesaria para cobijar en su interior las torres de 
esterilización. 

Orientación
El volumen se orienta longitudinalmente en dirección Norte-Sur. 

Delimitación del volumen 
El volumen resultante queda delimitado de la siguiente forma: 

Superficie en contacto con el terreno: 
Definida por un rectángulo, con lados Norte y Sur  de 12,90 m. de longitud, Este y 
Oeste de 17,22 m.  

Paramentos verticales: 
Norte 
Delimitado por el rectángulo que definen las aristas de los pilares 8F y 8H desde su 
arranque en el nivel –4.30 hasta la viga de coronación sobre la que se apoya un 
frontón plano ligeramente peraltado que remata la cubierta de este volumen. Se 
constituye en fachada a partir de la cota +7.03, altura en la que el volumen entra en 
contacto con exterior, elevándose sobre la cubierta del volumen 2. Constituye el frente 
del volumen 3. 

Sur 
Configurada por una superficie de idéntica geometría y dimensiones que la anterior, 
delimitada en este caso por los pilares 12F y 12H convirtiéndose en fachada también a 
partir de su encuentro con la cara externa de la cubierta del volumen 2 y 
conformando la espalda del volumen que nos ocupa. 

Este 
Definida por el rectángulo en el que se inscriben los pilares 8F y 12F de base a 
cabeza.  

Oeste  
De idénticas dimensiones que el paño Este.  
Conforma el límite o  medianera en contacto con el volumen 2. 

Cubierta: 
De planta rectangular, inclinada a dos vertientes que forman un ángulo de ocho grados 
respecto al plano horizontal. Simetría bilateral respecto al eje Norte Sur. 

Estratificación 
El volumen 3  tiene 4 niveles. El primero a cota –4,30 se integra en la planta 
semisótano del edificio, el segundo a cota +0,00 que forma parte de la planta baja, y 
los restantes, a las cotas +1,25 y +4,33 son respectivamente fracciones de las 



pasarelas de productores y visitantes que atraviesan prácticamente en toda su 
profundidad el espacio de producción de la central.  

Conexiones internas
En el interior de este volumen las plantas baja y semisótano no existe conexión vertical 
entre ellas. Desde la planta baja arranca una escalera que enlaza este nivel con un 
descansillo que une con la pasarela situada a cota +1,25, y del mismo parte otra 
escalera de dos tramos y traza recta que da acceso a la pasarela de visitantes en la 
cota +4.33.  

Respecto al tránsito horizontal, tanto a nivel de semisótano como de planta baja existe 
una conexión completa con los espacios contiguos del volumen 2 ya que forman parte 
del mismo ámbito.  

Estructura
Contiene una sola crujía de 16,00 metros de profundidad, formada por dos pórticos 
paralelos de un solo vano con 12,50 metros de luz libre entre pilares. Estos pórticos 
arrancando a nivel de semisótano en la cota –4,30 sustentan en primer lugar el forjado 
de planta baja a cota ±0,00, y a partir de la cota +7,03 un entramado perimetral de 
vigas y pilares que a modo de castillete construye la sustentación de la cubierta. Esta 
se resuelve con vigas pretensadas prefabricadas con forma de cuchillo, en las que 
apoyan las viguetas, también pretensadas, sobre las que descansan las placas 
onduladas.  

Materialización 
Fachada Norte  
Se constituye mediante un entramado de pilares y vigas de hormigón que configuran 
ocho huecos ordenados en cuatro franjas verticales con dos niveles superpuestos. 
Todos ellos se  cierran con vidrio colocado sobre una carpintería realizada con perfiles 
de hormigón prefabricado formando una retícula. 

Fachada sur 
Se trata de una fachada ciega materializada por un lienzo rectangular de fábrica de 
bloques de hormigón enmarcado por el dintel y los soportes de los extremos.  

Fachada Este 
Se realiza de igual modo que la fachada sur con fábrica de bloques de hormigón 
enmarcada por la estructura en los flancos y la coronación. 

La base de este volumen se construye mediante una solera de hormigón en masa de 
30 de centímetros, extendida sobre el terreno natural explanado. Su superficie se 
reviste mediante un solado de baldosas de terrazo de grano grueso. 

El solado que cubre el forjado de la planta baja, a cota ±0.00, se realiza mediante 
losetas cerámicas antiácidas en toda su extensión. 



La cubierta se forma mediante placas onduladas de fibrocemento fijadas a viguetas de 
hormigón pretensado, colocadas entre  vigas  pretensadas prefabricadas, con forma 
de cuchillo, para construir los planos inclinados de evacuación de agua. El aislamiento 
se realiza con placas de vidrio celular, tapizando la superficie interior entre cuchillos.  

Iluminación natural 
La planta baja, recibe luz natural a través de fachada Norte, por medio de los ocho 
huecos acristalados que configura el entramado estructural de vigas y pilares que 
arma este paramento vertical.  

Iluminación artificial 
No se dispone de información original sobre la instalación llevada a cabo en origen. 
Podemos suponer que sería similar a la instalada en otros recintos de carácter 
análogo en la fábrica, y por tanto consistente en  líneas de luz fluorescente colocadas 
posiblemente bajo la cara inferior de los elementos estructurales de cubierta. 

Ventilación natural 
Se lleva a cabo mediante cuatro aspiradores estáticos de chapa de acero galvanizado, 
colocados en la cumbrera de la cubierta. Este sistema proporciona una renovación 
constante de aire. (Aeraspiratos de forma hexagonal) 

Visuales 
Interior – Exterior 
El paramento acristalado de la fachada norte es el único que permite que este 
volumen se asome hacia el exterior, si bien  desde el aspecto visual carece de interés 
especial.  

Interior – interior 
Desde la pasarela de visitantes, a su paso por el interior de este volumen, puede verse 
de las líneas de envasado de leche esterilizada, emplazadas en la planta baja. 
También desde esta pasarela se divisa el espacio de la nave de almacenamiento de 
leche tratada, que se sitúa en el volumen contiguo al mismo nivel + 4,33. 
Desde la pasarela de visitantes se puede ver, a través de los huecos rasgados 
horizontalmente de la nave de lavado y llenado, el exterior del muelle de recepción con 
los cestillos de botellas.  

Circulaciones 
La Circulación de empleados se produce libremente en toda la extensión de las dos 
plantas que aloja este volumen. Las conexiones con los niveles de los volúmenes 
colindantes se producen de manera natural a través de los huecos existentes. Este 
volumen está atravesado en dirección longitudinal, junto a su límite Oeste por la 
pasarela de visitantes, constituyendo uno de los elementos clave en la red de 
recorridos de la fábrica. 







Volumen 4 - Nave de tratamientos-  (fotografía de Alejandro de la Sota) 

VOLUMEN 4 – NAVE DE TRATAMIENTOS 

Localización 
Ocupa una posición interior dentro del bloque de fabricación. 
Flanqueado al Este por los volúmenes 2 y 3, y envuelto en su ángulo Noroeste por el 
volumen 5; al Sur queda limitado por los volúmenes 6 y 7. 

Uso 
Este volumen  se destina almacenaje de leche cruda y su tratamiento o pretamiento 
posterior de acuerdo al método de higienización utilizado, pasteurización o 
esterilización, como operaciones previas a su envasado. También se lleva a cabo en 
su interior la elaboración de yogurt. 

En primer lugar se procede a la normalización de la leche que llega procedente de la 
nave de recepción, y para ello debe transitar por los equipos de desnatado. Se separa 
la grasa de la leche, obteniéndose por una parte la denominada leche normalizada y 
por otra la nata. La leche así obtenida se refrigera a cinco grados y pasa a ser 
almacenada en depósitos isotérmicos, cuyo llenado se realiza por la parte inferior, 
para evitar la formación de espuma en el interior de los tanques. Son los denominados 
depósitos de leche cruda (19), que con una capacidad de 20.000 l/h, se anclan a una 
plataforma volada de hormigón armado que se eleva a la cota +8,83.  



A partir de estos depósitos, la leche, en función del tipo de higienización a que esté 
destinada, pasa a los equipos de pasterización (21) o a los de pre-esterilización (22). 
Una vez higienizada, la leche pasará a ser almacenada en los denominados depósitos 
de leche tratada, ubicados en el límite Este de la nave, en una plataforma de hormigón 
localizada a la cota +7.73. En total se disponen cuatro tanques cilíndricos para leche 
pasterizada (24), y dos para leche esterilizada (25) con su recalentador 
correspondiente (26). Estos depósitos, son los que alimentarán las siete líneas de 
embotellado de la central. 

Tanto los equipos de pasterización como los de pre-esterilización se sitúan  en la 
franja central de la nave, entre los depósitos de leche cruda y los de leche tratada, a 
nivel del suelo en la cota +4,33. 

En el proceso de pasterización, la leche cruda recibe un tratamiento a temperatura 
entre 72º C y 80º C. A continuación es refrigerada a 4º C para su almacenaje previo al 
llenado de botellas.  En el caso de la higienización mediante esterilización, la leche 
recibe un pre-tratamiento consistente en elevar su temperatura a 65º C para proceder 
a su homogeneización y volver a calentar hasta que su temperatura alcance los 135º 
C. A continuación se enfría a 30º C, mediante recuperación de calor, y se almacena a 
esta temperatura.   

Planta a nivel +7.83 
Fondo sur 
Área de Maduración de la nata  4 maduradores(18) 
Fermentos 
Esta zona se destina a la siembra y maduración. Los cultivos se preparan en un 
fermentador . Estos se destinan a la elaboración de yogures.
Lateral Este 
En esta zona se almacena la leche después de haber sido tratada, mediante 
pasterización o pre-esterilización. Estos depósitos sirven de reguladores entre las 
líneas de tratamiento térmico y las líneas de envasado. La leche pre-esterilizada, en el 
momento de pasar a la sección de embotellado, es de nuevo calentada hasta 70º en 
un recalentador (26). 

Planta a nivel +4.33 
Equipo de normalización de la leche: 
10 Desnatadoras (14) En donde se elimina el contenido graso de la leche. 
La nata producida se recoge en un depósito (16), del que la toma una bomba para 
impulsarla a través de un pasterizador (17), donde se calienta a 90º, y se enfría de 
nuevo a 5º. Para depositarla en un recipiente isotermo (16). 

Equipos de pasterización (21) 
En esta zona se realizan los tratamientos de  pasterización en depósitos en los que la 
leche recibe un tratamiento a temperatura entre 72º y 80º. Después la leche es 
refrigerada a 4º para su almacenaje. 

Equipos de pre-esterilización (22) 
Homogenización y  pre-esterilización. La leche cruda almacenada pasa a un depósito 
que mediante un intercambiador de calor  eleva la temperatura de la leche hasta 65º y 



después la hace pasar a través de un homogenizador, que la devuelve al circuito de 
calentamiento para elevar ahora su temperatura hasta 135º. A continuación se enfría 
por recuperación de calor a 30º, temperatura a la que se almacena. 

Planta a nivel +1.63 
Nave de servicios auxiliares 

Planta a nivel – 1.90 
Almacenes de leche esterilizada 
Cámara de almacenaje de leche pasterizada 

Forma y espacio 

Este volumen está conformado por un prisma recto de base rectangular cuya cara 
superior se cierra mediante superficie plegada que corresponde a una cubierta con 
perfil en diente sierra. 

Acoge distintos espacios diferenciados que se exponen, por plantas, a continuación. 
En la planta semisótano, a cota –1.90, un espacio dividido en dos recintos 
independientes de igual achura, separados entre sí por un paramento recto que deja 
en el lado sur del volumen un ámbito que contiene siete crujías de 5.33 metros de 
profundidad, y contiguo por el Norte, el resto, con tres crujías iguales de las mismas 
dimensiones. Contienen respectivamente el almacén de leche esterilizada y la cámara 
de almacenamiento de leche pasteurizada, cuyo mantenimiento exige refrigeración. 
La entreplanta, a cota +1.63, aloja un espacio único, de diez crujías de profundidad. 
Al nivel de la planta primera a cota +4.33, un espacio único en el que aparecen 
elementos que inciden en su configuración. En el límite Sur, una bandeja con una 
crujía de profundidad, colocada a la cota +7.83, conforma un espacio que se integra 
en el anterior, al que se abre limitado exclusivamente por un peto ciego de escasa 
altura.  Bajo el forjado citado, a modo de sotacoro y complemente abierto a la nave se 
genera un sub-espacio con 3.30 metros de altura libre. También inciden de modo 
notable, con relación a la espacialidad de este volumen, las plataformas de 
sustentación de los depósitos de leche, tanto los localizados en el tramo central del 
límite Este, a la cota +7.73, como los que extienden en toda la longitud del lado 
opuesto elevados un metro por encima de los anteriores. 
El límite Norte  queda alterado por una expansión del volumen 5 contiguo, que se 
dilata invadiendo el ámbito interno natural de este volumen.    

Orientación 
El volumen se orienta longitudinalmente en dirección Norte-Sur. 

Delimitación del volumen 
El volumen resultante queda delimitado de la siguiente forma: 



Superficie en contacto con el terreno: 
Es un rectángulo, cuyos lados Norte y Sur  tienen una longitud de 20,25 metros, en 
tanto que los límites Este y Oeste cuentan con 64,25 metros.    

Paramentos verticales: 
Norte 
Plano rectangular de 20,25 metros de anchura y 14,98 metros de altura, de los que 
2,11 metros entran en contacto con el exterior al elevarse por encima de la cubierta del 
ala norte del volumen 5 en su plano de contacto.  
Sur 
Plano rectangular de 20,25 metros de anchura y 12,63 metros de altura. Esta cara 
constituye el límite de este volumen con el volumen 6  desde el eje longitudinal hacia 
el  Este y con el volumen 7 hacia el Oeste, desde la cota -1.90 hasta la +7.71, a partir 
de esta cota, hasta la +13.08 lo hace con el exterior. 

Este 
Plano rectangular de 53,65 m. de longitud y 14.98 metros de altura, de los que 5,09 
metros se encuentran en contacto con el exterior, configurando el resto la superficie de 
contacto con el volúmenes 2 y 3 ocupados por la nave de lavado y llenado de botellas 
las torre de esterilización.  

Oeste 
Plano rectangular de 53,65 m. de longitud y 14.98 metros de altura, de los que en dos 
tramos de 27,57 y 21,33 metros de longitud, entran en contacto con el exterior en 
bandas alturas de 1,40  metros y 4.00 metros respectivamente, configurando el resto 
la superficie de contacto con el ala oeste del volumen 5 ocupado, en orden ascendente 
por la zona de expedición y dos plantas de oficinas.  

Cubierta: 
Esta formada por una superficie de planta rectangular y perfil quebrado que se 
extiende mediante planos inclinados de Norte a Sur para conformar la recogida de 
aguas pluviales y los tres lucernarios  que iluminan la planta alta, a cota +4.33 de este 
volumen.   

Estratificación 
El volumen 4 se estratifica en diferentes niveles. El inferior forma parte de la planta 
denominada baja destinada almacenaje de producto terminado, se sitúa a cota –1,90. 
Sobre él se dispone la nave de servicios en la entreplanta, a la cota +1.63, y por 
encima de ésta se extiende la planta primera, a cota +4.33, suelo de la nave de 
tratamientos. Ocupando el fondo Sur, a nivel +7.83 se sitúa una plataforma destinada 
a la fabricación de yogurt. En el límite Oeste se localizan una losa volada realizada 
para sostener los depósitos de leche cruda a la cota +8.83.  Frente a ella se sitúa otra 
similar como soporte de los depósitos de leche tratada, a cota +7.83. 



Conexiones internas 
Este volumen se conecta físicamente a nivel de la cota +4.33, por su lado Este, con 
los volúmenes 2 y 3 de lavado y llenado de botellas y torres de esterilización 
respectivamente. Conecta con la pasarela de visitantes que se extiende bordeando el 
límite por medio de pequeñas plataformas metálicas sobre patas que salvan 
puntualmente los huecos longitudinales de paso de tubos. En el extremo sur del límite 
Oeste, se abre paso que da acceso a un pequeño espacio vestibular que da paso al 
ala Oeste del volumen 5, contiguo, que permite conectar al mismo nivel con las 
oficinas, y mediante una escalera de dos tramos, que forma parte de un recorrido 
descendente, llegar a la entreplanta del mismo volumen. Ésta, dispone a su vez de 
sendas escaleras, localizadas en los extremos de su límite oeste, que permiten 
descender a la planta baja, a la cota -1.90 al espacio de expedición. Además en el 
lado sur se abre un paso hacia el volumen 6, donde arranca una escalera que 
desciende hasta un rellano en el que confluyen a su vez otras escaleras que llegan, y 
por tanto  permiten enlazar con las cotas ±0.00, y -4.30 del volumen 2, y -1.90 del 
propio volumen que nos ocupa. A este este último nivel, en el que se sitúan los locales 
destinados al almacenaje de leche ya envasada, pueden localizarse los pasos por los 
que descienden las botellas desde nave de lavado y llenado del lado Este, y en el 
paramento opuesto las puertas de salida del producto al área de expedición de donde 
pasarán al muelle de carga para su distribución. El interior de la cámara, en el límite de 
contacto con el volumen contiguo por el Norte, se extiende libremente hacia el norte, 
ya que la delimitación entre los volúmenes no está materializada, salvo por los 
soportes pertenecientes al esqueleto del volumen 5.  

Estructura 
La cubierta de este volumen se sustenta de forma similar a la realizada para la nave 
contigua (volumen 2), si bien en este caso, la menor anchura de esta nave, reduce en 
2.50 metros la luz de cada una de las jácenas que sustentan los elementos que 
componen el voladizo en que apoyan los lucernarios.  

Se ordena en 4 crujías paralelas desde el límite Norte hasta el fondo. La primera, 
segunda y tercera de 16.00 metros, y finalmente la cuarta de 4.00 metros. 

Todos los pórticos quedan atados transversalmente en el centro mediante una viga de 
sección variable colocada sobre las jácenas de coronación, que recorre la nave en 
toda su longitud, a lo largo del eje Norte-Sur. 

La estructura que soporta las  plantas de este volumen, está compuesta por pórticos 
paralelos de tres plantas, separados 5.33 metros entre sí, con dos vanos de diez 
metros de luz delimitados por pilares alineados a lo largo eje central (J) y los limites 
laterales de la nave (H y L), que sustentan vigas de gran canto acarteladas en las que 
descargan los distintos tramos del forjado unidireccional que forma la planta a la cota 
+4.33, además de los soportes en los que sustentan las losas que los depósitos de 
leche situados a +7.73 y +8.83 a ambos lados de esta nave.  

Los pilares de los pórticos, en el nivel inmediatamente inferior recogen los extremos de 
las vigas de gran canto, en este caso sin acartelar, en las que apoya el forjado que 



construye la entreplanta, a la cota +1.63. Los almacenes situados en la planta baja de 
esta nave, en la cota -1.90, forman su suelo mediante una solera de 20 centímetros de 
espesor, que traslada directamente al terreno los esfuerzos que recibe.    

Materialización 
Tal como se ha descrito con anterioridad en el apartado correspondiente a la 
estratificación, este volumen incluye tres espacios diferenciados, superpuestos en 
vertical, cuyos planos de suelo se localizan a las cotas -1.90, +1.63 y + 4.33 que 
corresponden respectivamente con la planta baja, la entreplanta y la planta primera. 
Por esta razón la materialización de elementos delimitadores de este volumen se 
contempla a continuación diferenciando las partes correspondientes a cada una de las 
plantas.

Límite Norte  
A nivel de la planta baja,  queda determinado exclusivamente por los pilares y vanos 
que definen la frontera con el volumen 5 contiguo, hacia el que se extiende el espacio 
de la cámara, que ocupa parcialmente los volúmenes 4 y 5. 
En el tramo correspondiente a la entreplanta, se encuentra materializado por un 
cerramiento ciego de bloque de hormigón pintado. 
Sobre este, la primera planta, cuyo espacio se desarrolla en doble altura, limita con 
dos plantas de oficinas, cuyo cierre hacia la nave de tratamiento se lleva a cabo del 
mismo modo en las dos plantas. En el extremo Oeste del paño, en la zona de 
desembarco de la escalera de oficinas, se cierra mediante una cristalera con 
carpintería fija de hormigón, formada por cuatro huecos verticales de suelo a techo en 
ambas plantas de oficinas. A continuación un tramo ciego, coronado por una ventana 
alta, correspondiente a un espacio previo que da acceso a los aseos de oficinas. Las 
partes ciegas se realizan mediante un paramento de bloque de hormigón pintado de 
color blanco. Los huecos se cierran mediante carpinterías formadas por elementos 
compuestos, realizados mediante perfiles de acero y madera. A continuación avanza 
hacia la nave un cierre de vidrio similar al del primer tramo, con carpintería fija de 
hormigón, que delimita el paso de visitantes hacia la pasarela. Este paramento queda 
rematado por una franja de vidrio que cierra el hueco que se abre a causa de la 
pequeña diferencia de cota entre el forjado de la cubierta de las oficinas y la cara 
inferior de la viga que sustenta la cubierta en el limite Norte de esta nave. 

Límite Oeste 
A nivel de la planta baja, se forma mediante paramento de fábrica de bloques de 
hormigón pintado, que en la parte correspondiente a la zona ocupada por la cámara 
frigorífica, se refuerzan mediante la adición de una serie capas, colocadas de fuera a 
dentro en el siguiente orden: en primer lugar un enfoscado de cemento, seguido de 
una capa asfáltica y a continuación se coloca una plancha de corcho sobre la que se 
extiende una nueva capa asfáltica seguida de una segunda plancha de corcho que se 
cubre mediante un tabique de rasilla enlucido. Este paramento se horada 
puntualmente para alojar las puertas de conexión con zona de expedición. 
En la franja correspondiente a la entreplanta, queda abierta al espacio de expedición, 
a modo de balcón, realizado mediante un zócalo constituido por la última hilada del 
cerramiento inferior y una barandilla que la recorre en toda su longitud, formada por 



tubo de acero pintado sobre montantes realizados mediante perfiles con sección T de 
acero laminado. 
En la altura del espacio correspondiente a la planta primera, se configura en dos 
franjas. La inferior comprende la superficie entre las cota +4.33 y +7.71, define la 
separación con el espacio interno del volumen 5, correspondiente al ala Oeste de 
oficinas a cota +4.33, se convierte en una partición interior, que cierra los huecos entre 
pilares, ejecutada con fábrica de bloque pintado de color blanco enrasada con ellos, 
rematada en la parte superior por un hueco longitudinal acristalado, que recorre de 
inicio a fin el espacio entre los depósitos. Este paramento se rompe puntualmente para 
alojar la puerta de conexión con el volumen 5.6

La franja superior, desde la cota + 7.71 al encuentro de la cubierta que cierra la nave, 
coincidente en parte con la segunda planta de oficinas, cerrándose de modo similar a 
la planta inferior y el resto se constituye en cerramiento exterior a partir del encuentro 
con el plano de la cubierta del volumen 5. 

Límite Sur 
A nivel de la planta baja, se forma mediante un paramento de fábrica de bloques de 
hormigón pintado de color blanco. 
En el tramo correspondiente a la entreplanta, está constituido por un cerramiento doble 
de bloque de hormigón, interrumpido para crear un hueco que da acceso a la meseta 
una escalera,  localizada en el volumen contiguo, que desciende a cotas inferiores. 
En el espacio correspondiente a la primera planta,  que cierra la nave de tratamiento, 
desde la cota de suelo a +4.33 hasta el límite de contacto con la cubierta, se 
materializa mediante doble fábrica de bloque de hormigón, alicatada con azulejo 
blanco en su cara interior, excepto en la zona de contacto con el volumen contiguo en 
la que se practica un hueco que da paso al corredor que rodea el ámbito de la 
mantequería. En toda la superficie, un solo hueco, que se abre hacia el exterior 
orientado al sur. Es horizontal, con parteluces formados por placas prefabricadas de 
hormigón colocadas entre dintel y alfeizar del mismo material, que se cierra con vidrios 
colocados sobre perfilería de hierro. 

Límite Este 
A nivel de la planta baja, se forma mediante un paramento de fábrica de bloques de 
hormigón pintado de color blanco, reforzado mediante superponiendo una serie capas, 
en área con cámaras del mismo modo descrito en apartados anteriores. 
En el tramo correspondiente a la entreplanta, está constituido por una cristalera 
realizada con carpintería de hormigón que cierra los huecos correspondientes a los 
vanos definidos los elementos estructurales.    
A partir de la cota +4.33 se materializa exclusivamente por la estructura de hormigón 
armado, vigas y pilares del pórtico H hasta alcanzar la línea que define el contacto con 
los volúmenes contiguos, 2 y 3, ya que a partir de ella se constituye en cerramiento 
exterior, formado por doble fábrica de bloques de hormigón formando una cámara de 
aire en el interior. 

6 Croquis del detalle constructivo (57_c_cq_253_lg.jpg ) del archivo de la Fundación Alejandro de la Sota 



Las superficies de los planos horizontales que soportan la actividad de este volumen, 
se revisten en los distintos niveles del siguiente modo : 

Nivel –1.90: solado acabado con baldosas de terrazo de grano grueso de color negro. 

Nivel +1.63: solado acabado con losetas antiácidas de 15 x 30 cm, de color 
amarillento, colocadas de forma similar a las de la cota +4.33. 

Nivel +4.33: solado acabado con losetas antiácidas de 15 x 30 cm, de color 
amarillento, colocadas con junta vertical trabada en toda la superficie, salvo en los 
canales de recogida de vertidos donde se coloca con juntas alineadas formando 
retícula dispuesta en dirección longitudinal 

Techo de material aislante visto en todos los techos de la planta baja. 

La base de este volumen se construye mediante una solera de hormigón en masa de 
20 de centímetros extendida sobre el terreno natural explanado. 

Cubierta: 
La cubierta se forma mediante placas onduladas de fibrocemento fijadas a viguetas de 
hormigón pretensado, colocadas entre  vigas  pretensadas prefabricadas, con forma 
de cuchillo, para construir los planos inclinados de evacuación de agua. El aislamiento 
se realiza con placas de vidrio celular “Polidros” , tapizando la superficie interior entre 
cuchillos.  

Se integran en la cubierta de este volumen tres lucernarios, construidos de manera 
liviana. Se realizan formando un armazón ligero mediante perfiles metálicos IPN. 
Ofrecen al exterior  tres caras formando planos con distinta inclinación, dos ciegas, 
orientadas sensiblemente hacia el Sur, cerradas con placas onduladas de 
fibrocemento, y la última,  transparente, cuya superficie de vidrio armado fijado a una 
carpintería de hierro se abre al Norte para captar la luz evitando la penetración de la 
radiación solar a lo largo de todo el año. 

Iluminación natural 
En la planta primera, con suelo a la cota +4.33, la aportación fundamental se produce 
por medio de tres lucernarios, con perfil en diente de sierra, orientados al Norte que 
ocupan en su totalidad el ancho de este volumen extendidos en franjas paralelas. 
En la fachada Sur se abre un pequeño hueco horizontal, situado a un metro de altura 
respecto a la plataforma de la cota +7.83, en la zona destinada a la fabricación de 
yogurt. 

Iluminación artificial 
Líneas de luz fluorescente colocadas en el techo bajo las líneas de apoyo de los 
lucernarios en toda la longitud de los mismos.  



Ventilación natural 
Ventilación natural forzada mediante aparatos de extracción de acero galvanizado 
situados en la cubierta, Aeraspiratos, en este caso 3 líneas de 4 unidades totalizando 
un total de doce. 

Visuales 
-Exterior – interior 
Este volumen no tiene contacto directo con el exterior. 

-Interior – exterior 
A través de la nave contigua, por las dos bandas de huecos horizontales realizados en 
el límite Este, en contacto con el volumen 1, se puede visualizar el exterior de la zona 
de muelle de recepción de botellas vacías. 

-Interior – interior 
Desde el interior de la fábrica, en este volumen, existen distintas visuales de interés: 
En el lado Norte, en contacto con el volumen 5 de oficinas, se produce contacto visual 
a través de las cristaleras coincidentes con las escaleras de las oficinas, así como las 
existentes en la zona de visitantes a cota +4.33, y en la cota +7.7 en la zona del 
consejo de dirección,  a modo de mirador, mediante cristaleras de suelo a techo. 
En el lateral Oeste, coincidiendo con la zona de oficinas del volumen contiguo, existe 
contacto visual mediante huecos altos, rasgados horizontalmente a lo largo de la nave. 
Por su lado Este el contacto visual con la nave contigua del volumen 2, se produce en 
toda su longitud, coincidiendo con la pasarela de visitantes a cota +4.33. 

Circulaciones 
La Circulación de empleados se produce libremente en toda la extensión de las 
plantas que aloja este volumen. 

La circulación de los visitantes a la central se produce por el lado Norte de este 
volumen, en su primer tramo de conexión con la pasarela que se aloja en el volumen 2 
contiguo, quedando limitada por las barandillas que recorren todo el itinerario.





Volumen 5 - Oficinas - Bloque Oeste- (fotografía de Alejandro de la Sota) 

VOLUMEN   5 – OFICINAS 

Localización  
Ocupa el ángulo Noroeste del bloque de fabricación. Está formado por la conjunción 
de dos bloques,  el primero abierto a la fachada Norte y el segundo, ortogonal a él, que 
da frente al Oeste.  

Uso  
Este volumen  aloja usos claramente diferenciados en función de su correspondencia 
al bloque Norte u Oeste, y de los distintos niveles en que se organiza espacialmente. 

En el bloque Norte, el nivel de planta baja, en la cota -1.90 aparece parte del espacio 
destinado a la cámara refrigerada a 0º en que se almacena la leche pasterizada.  
En la cota – 0.85 el portal de acceso para visitantes, y personal de dirección y 
administración. De aquí parten escalera y ascensor que sirven de comunicación con 
las plantas superiores. Este espacio acoge, también conectado con el portal, un 
mínimo habitáculo para el conserje. En el cuadrante Suroeste de esta planta, sin 
conexión con las anteriores, dependencias vinculadas al área de expedicón.  

En la entreplanta, nivel + 1.63, desembarca la escalera que enlaza el portal de acceso 
con un espacio de carácter vestibular al que se abre la recepción con centralita 
telefónica, y que da paso a distintas zonas. En primer lugar al denominado bar de 
leche, área destinada a la degustación de productos elaborados en la central; de 
donde parte una nueva escalera que asciende a la planta superior, en la que se inicia 
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donde parte una nueva escalera que asciende a la planta superior, en la que se inicia 
el recorrido organizado para mostrar la central. También desde esta antesala arranca 
otra escalera, reservada a personal de oficinas de la central, que sube a las plantas 
superiores. A la espalda del bar de leche, se encuentran los archivos y el almacén de 
material de oficina. El ascensor no tiene parada en esta planta.  

En la misma planta ocupando el extremo Oeste se encuentra el área de capataces. 
En el extremo opuesto el control de acceso de personal obrero a la fábrica, con 
mostrador abierto a la pasarela que une vestuarios y fábrica, que se encuentra en el 
volumen 10.  
En el ángulo Suroeste se abre un balcón sobre el espacio en doble altura del área de 
expedición, y conformando la esquina un mirador acristalado con vistas al exterior. En 
un espacio contiguo, por donde tienen acceso las cabinas de control y centralita, se 
sale a una escalera exterior desde la que se desciende al muelle de expedición. 

La planta siguiente, nivel + 4.33, acoge tres áreas diferenciadas: desembarco de la 
escalera de visitantes en un espacio acristalado que ofrece una amplia visión de la 
nave de tratamiento y  supone el inicio del recorrido de visitantes, que conduce a la 
pasarela que recorre el volumen contiguo, nave de lavado y llenado. Un espacio 
amplio en el desembarca la escalera propia del personal de oficinas y el ascensor, que 
conecta por un lado con los despachos de dirección técnica, aseos y dependencias de 
servicio; en la zona posterior de la escalera con parte de la zona dedicada a la 
administración de la fábrica, que a este nivel ocupa el bloque Oeste en su totalidad. 

En la planta inmediatamente superior, cota + 7.71, se encuentran las dependencias 
del consejo de administración, sala del consejo, despachos y aseos.  

El bloque Oeste, está ocupado en su totalidad, en este nivel, en la cota -1.90,  por la 
zona destinada a expedición de producto terminado. La planta a nivel + 4.33 en este 
bloque está destinada a oficinas de administración de la central. La última planta a 
nivel + 7.71 , es en su totalidad una oficina abierta, configurada por un  espacio único 
diáfano, desde el que se accede a una terraza localizada al Sur de este bloque. 

Forma y espacio 
Este volumen está formado mediante la macla de dos prismas rectos de base 
rectangular, ortogonales entre si, que constituyen el ángulo Noroeste del bloque de 
fabricación de la central.  

Orientación  
El bloque A que configura el ala Norte se orienta longitudinalmente en dirección Este-
Oeste. Y el bloque B denominado Oeste se orienta perpendicularmente al primero en 
dirección Norte-Sur. 

Delimitación del volumen 
El volumen resultante queda delimitado de la siguiente forma: 



Superficie en contacto con el terreno: 
Está configurada por una planta en forma de ele integrada por dos rectángulos, uno 
con lados de 10 por 50,60 metros y otro de 11,60 metros por 30,28 metros. Suman 
una superficie conjunta de 881,55 metros cuadrados. 

Paramentos verticales: 
Fachada Norte 
Queda delimitada por un polígono irregular, de lados ortogonales entre si, que puede 
asimilarse a la conjunción de dos rectángulos superpuestos con bases de 32,76 
metros y 30,00 metros respectivamente, y alturas de 8,94 metros y 2.87 metros 
respectivamente. 

Fachada Oeste 
Queda delimitada por un polígono irregular, de lados ortogonales entre si, que puede 
asimilarse a la conjunción de tres rectángulos superpuestos con bases de 64,48 
metros, 60.63 metros y 39,40 metros respectivamente, y alturas de 6.60 metros, 3.50 
metros y 3.50 metros  respectivamente. 

Límite Sur 
Integrado por dos superficies, una interior que delimita el contacto con el volumen 4, 
de 20,00 metros de anchura por 12,86 metros de altura, y otra constituida por dos 
planos rectangulares exteriores de 3,50 metros de altura y 10,00 metros de anchura, y 
uno interior así mismo de 10,00 metros de anchura por 5,80 metros de altura que 
define el limite de contacto con el volumen 7. 

Límite Este 
En contacto con el volumen 4 queda definido por polígono un irregular, de lados 
ortogonales entre sí, compuesto por tres rectángulos de bases de 52,65 metros, 48,90 
metros y 27,57 metros respectivamente, y alturas de 6,36 metros, 3,25 metros y 3,50 
metros respectivamente. En contacto con el volumen 2, por una superficie interior 
definida por un rectángulo de 11,60 metros de base, por 9,20 metros de altura. Y de 
fachada definida por un rectángulo de 3,95 metros de altura y base 11,60 metros. 

Cubiertas 
Se trata de una cubierta plana configurada por una planta en forma de ele integrada 
por dos rectángulos que totalizan una superficie de 891,17 metros cuadrados. Una vez 
sumadas las cubiertas de los miradores y cuerpos añadidos al volumen base. 

Estratificación 
El volumen cinco se estratifica de forma diferente en  las dos alas que conforman el 
mismo. 
El bloque Norte, se estratifica en cuatro niveles: a nivel de planta baja a cota -1.90 
parte de la cámara refrigerada a 0º, vivienda del conserje, y parte del portal de acceso 
a cota –0.85; a esta se superpone la entreplanta a nivel +1.63 con espacio de carácter 
vestibular de conexión a las distintas zonas de la central; sobre ella la planta primera a 
cota +4.33 destinada a oficinas; y finalmente la planta segunda a cota +7.71 que aloja 
zona de administración y gerencia.  

El bloque Oeste, se estratifica en cuatro niveles de la siguiente forma: planta baja a 
nivel -1.90 forma parte de la zona de expedición de la central; entreplanta a +1.63 



espacio a doble altura en la zona de expedición; sobre ésta la planta primera a nivel 
+4.33 destinada a oficinas; y la planta segunda a cota +7.71 parte ocupado por 
oficinas y el resto por la terraza de cubierta. 

Conexiones internas 
El bloque A, ala Norte, se conecta verticalmente con la plantas superiores de oficinas 
mediante un ascensor, situado en el vestíbulo de la planta baja, a cota -0.85, con 
paradas en la planta +4.33 y +7.71. Existe una escalera de un tramo (nº 2) que 
conecta el vestíbulo en la planta de acceso con la entreplanta +1.63. 

Desde la entreplanta a cota +1.63, parten otras dos escaleras: una de un tramo, 
situada en la zona de visitantes, próxima al bar de leche, escalera nº 4, que conecta 
con la planta primera de donde parte el recorrido de las pasarelas para visitar la 
fábrica. Otra escalera de dos tramos (nº 3) situada en la zona de vestíbulo, en 
contacto con el ala Oeste, accede a las plantas primera y segunda de oficinas. 

En el extremo Sur del ala Oeste de la planta primera de oficinas, a cota +4.33, arranca 
una escalera de dos tramos (nº 12) que conecta verticalmente con la cota +1.63 en la 
nave de servicios y con la zona de expedición a cota -1.90. 

Estructura 
La estructura se resuelve por medio de pilares y vigas de hormigón armado, formando 
pórticos paralelos de varias plantas, que se separan independizándose del volumen de 
fabricación. 

Los forjados de las distintas plantas son unidireccionales, realizados con viguetas 
prefabricadas de hormigón pretensado y entrevigado de bloques de cemento. 

Las dos alas que conforman este volumen se configuran de forma diferente. 

La correspondiente al ala Norte anida bajo la estructura el primer tramo de la cubierta 
de la estructura de la nave de tratamiento, que se apoya en los pilares centrales de los 
pórticos del entramado; y el ala Oeste cuya solución estructural implica una cierta 
continuidad de los volúmenes contiguos. 

La estructura del ala Norte se ordena de Este a Oeste en ocho líneas de carga, 
localizadas sobre los ejes H, I, J ,K , L, M, N y N’, que constituyen siete crujías de 
cinco metros, excepto la primera de cuatro cuarenta metros, y la del final del extremo 
Oeste de tres metros de amplitud. 
Se trata de pórticos de cuatro plantas excepto el último que es de tres. 
Los H, I, J,  y K tienen seis metros de luz en todas las plantas. Los pórticos L, M y N 
tienen tres vanos diferentes de 4,70 metros, 4.05 metros, 2.50 metros, ampliando el 
último  vano de los pórticos M y N para adaptarse a la estructura del ala Oeste a 2.80 
metros.  

La estructura del ala Oeste se resuelve con sucesivos  pórticos paralelos de un solo 
vano, con vigas de hormigón armado de diez metros de luz. Los localizados sobre los 
ejes 3, 4, 5 , 6, 7 y 8 tienen tres alturas; los situados sobre los ejes 9, 10, 11, y 12 solo 
dos alturas, y solo una el localizado sobre el 13. Definen doce crujías separadas entre 
si 5.33 metros, excepto la última de 3.80 metros. 



Los forjados de este cuerpo descansan sobre  vigas de gran canto de hormigón 
armado, se empotran en los pilares que forman parte del pórtico de atado que se 
alinea configurando el límite con la nave de tratamientos.  

Materialización
Paramentos verticales. 

- Fachada Norte  
Se construye en cuatro franjas horizontales; La inferior, de escasa altura, a modo de 
zócalo queda constituida por la cabeza del muro de contención de hormigón 
construido bajo rasante para alojar la planta semisótano, y absorbe la leve pendiente 
del terreno que entra en contacto con la fachada. La inmediatamente superior 
constituida por el cerramiento de bloques de hormigón rematada en el extremo 
superior por dos grupos de cuatro ventanas altas horizontales correspondientes al 
paso de productores hacia la nave de lavado y llenado, así como el hueco que conecta 
con el volumen 10, por donde se produce el acceso. La tercera franja correspondiente 
a la planta +4.33 constituida por un mirador, insertado a continuación de la línea de 
ventanas que recorre esta fachada. La franja superior a cota +7.71, se cierra de nuevo 
con fábrica de bloque a modo de peto, y sobre ella otra línea de ventanas que discurre 
de lado a lado,  formada por seis grupos de ventanas con cuatro elementos cada uno. 
Se trata en general de ventanas con carpintería fija de hormigón pretensado, en las 
que se practican ventilaciones en la parte superior de algunos de sus elementos 
mediante el sistema denominado “Gravent” de lamas de vidrio móviles. Excepto una 
puerta, practicada en la zona de oficinas en la cota +4.33, de acceso a la cubierta de 
la pasarela del volumen 10, realizada con carpintería metálica. 

- Fachada Oeste 
Forma ángulo con la anterior y se estratifica en cuatro bandas horizontales, 
coincidentes con los diferentes espacios que cierra. La inferior corresponde con la 
zona de expedición de la central, se trata de una zona abierta y cubierta, que se alza 
1.10 metros sobre el nivel del terreno, sobre la plataforma, a modo de zócalo, de los 
muelles en diente de sierra; está delimitada por los soportes estructurales, que marcan 
dos órdenes diferentes, uno mayor formado por los pilares de hormigón, que 
conforman tres grandes vanos y el de los pilares metálicos intermedios, que marcan 
una subdivisión en cada pórtico de tres vanos.   
La banda inmediatamente superior, se cierra con fábrica de bloque de hormigón, 
alberga el espacio en doble altura de la zona de expedición, separada de la siguiente 
franja mediante un leve vuelo, materializado por una tira de hormigón, que marca una 
línea de sombra, que separa el volumen superior de oficinas. En el extremo Norte de 
esta banda se formaliza un elemento a modo de caja-mirador, que comunica la 
entreplanta a cota +1.63 con la zona de expedición a cota -1.90, mediante una 
escalera exterior. Este elemento se materializa con cerramiento de bloque de 
hormigón, en la parte superior del cerramiento ciego se corona con una tira de 
ventanas fijas, y  retranqueado del plano de fachada del anterior, otro paño de bloque 
de hormigón ciego que se cierra formando esquina con vidrio de suelo a techo, 
montado sobre carpintería fija de hormigón. 
En la planta primera, a cota +4.33, formando ángulo con la fachada Norte, avanza un 
elemento del cuerpo  oficinas, que articula las dos fachadas,  en el que se extiende la 
configuración de peto de bloque de hormigón y banda de ventanas horizontales 
iguales que las del frente Norte, envolviéndolo. El resto del cerramiento a este nivel se 
materializa mediante bloque de hormigón en los paños ciegos, y tiras horizontales de 
ventanas a lo largo de la zona de oficinas, enrasadas con el plano de fachada, 



interrumpidas por dos miradores que se integran en la línea de ventanas, de modo que 
el peto de los mismos coincide con la línea inferior de las carpinterías, y la parte 
superior con la línea de remate de las mismas.  
En la planta segunda, esta última banda conforma la esquina del bloque del ala Norte, 
volviendo las ventanas que forman dicho ángulo, con forma y dimensión semejante a 
las de la fachada Norte, el resto del paño se forma de modo análogo a la banda 
inferior, pero con una tira más corta de ventanas que se adapta al tamaño de este 
cuerpo de oficinas y con un solo mirador.  
Las carpinterías de las partes fijas son de perfiles de hormigón prefabricado en los que 
se acopla el cristal directamente, con nudillos o rampluses para la fijación de 
junquillos. Las carpinterías practicables son metálicas, de perfiles normalizados. 

- Límite Sur 
Bloque del ala Norte, limita con el volumen 4 descrito anteriormente. 
Bloque del ala Oeste, en contacto con el exterior, se estratifica en cuatro bandas. Las 
dos inferiores son ciegas, materializadas con cerramiento de doble fábrica de bloque 
de hormigón; la inmediatamente superior correspondiente a la primera planta de 
oficinas, presenta una esquina abierta a modo de terraza, con un pequeño peto y 
barandilla de tubo de acero pintado, a continuación un cuerpo acristalado, que aloja un 
grupo de escaleras, formado por cuatro ventanas verticales que van de techo a suelo, 
resuelto con carpintería fija de hormigón. La última banda, cierra este volumen de 
oficinas en la segunda planta. Queda configurada por una franja de ventanas, 
similares a las de la fachada Oeste, en su extremo Este abre una puerta metálica, de 
salida a la terraza que cubre parte del piso inferior en su extremo Sur. 

- Límite Este 
El Bloque Norte limita con la nave de lavado y llenado de botellas vacías, y ha 
quedado descrito en el volumen 2. 
El Bloque Oeste, en contacto con el volumen 4, cuyo límite ha sido descrito en al 
apartado correspondiente de este volumen. 

Las superficies de los planos horizontales que soportan la actividad de este volumen, 
se revisten en los distintos niveles del siguiente modo : 

Nivel –1.90: solado acabado con losetas antiácidas de 15x30 cm. de color amarillento. 

Nivel +1.63: solado acabado con losetas antiácidas de 15x30 cm. de color amarillento, 
colocadas de forma similar a las de la cota +4.33 en la nave de producción. 

Nivel +4.33: en la zonas de dirección el solado es de plástico continuo; pavimento de 
goma en la zona del Consejo de administración. Baldosa hidráulica blanca de 15x30 
cm. en las zonas de  entreplanta, aseos y zonas de servicios. 

Techo de material aislante visto en todos los techos. 

Cubiertas 
En este volumen las cubiertas de los dos bloques que lo forman se realizan mediante 
cubiertas planas, sustentadas por forjado construido con vigas prefabricadas de 
hormigón pretensado, con entrevigado de bovedillas de hormigón, aisladas con una 
capa de “Vitrofib”  de 70 mm. de espesor, tablero de rasilla, impermeabilizada con 



triple capa de tela tectinada y riego asfáltico, protegida por una  capa de hormigón 
pobre de 3 cm. de espesor conformando pendientes. 

Iluminación natural 
Este volumen recibe la luz natural a través de los huecos de las fachadas.  
En las plantas primera y segunda, destinadas a oficinas, la luz penetra al interior por 
una serie de ventanas que configuran una franja horizontal, que recorre la fachada 
Norte de este volumen y vuelve hacia el Oeste, en la cota +7.71, configurando una 
esquina abierta, mientras que a la cota +4.33 lo hace envolviendo las tres caras del 
cuerpo saliente, que articula el encuentro de las dos alas que configuran este volumen 
a nivel de esta planta. Por el Oeste, ambas plantas, reciben luz de igual modo, 
mediante largos ventanales horizontales, que mantienen su continuidad, incluso 
envolviendo los miradores, quedando enrasados con la superficie de la fachada,   

Iluminación artificial
La iluminación general se resuelve mediante la colocación de tubos fluorescentes. 

Ventilación natural
Se realiza mediante la instalación de lamas graduables de vidrio mediante el sistema 
“Gravent” instaladas en la parte superior de ventanas con acristalamiento fijo. 

Visuales 
Interior-exterior 
Los ventanales abiertos en las fachadas Norte y Oeste, ofrecen la posibilidad de 
observar el entorno próximo,  tanto la carretera de la playa y los espacios de acceso, 
como el ámbito de la expedición de mercancías. Además permiten disfrutar de amplias 
visuales sobre el paisaje lejano. 

Interior-interior 
La superficie de este volumen que entra en contacto con el espacio interno de la nave 
de tratamiento, permite establecer una relación visual intensa entre ambos. Desde las 
dos plantas localizadas en el ala Norte, grandes ventanales de suelo a techo, permiten 
una visión completa de la nave en su extensión longitudinal, que deja ver la 
localización a ambos lados de los depósitos de leche cruda y tratada, así como en el 
espacio intermedio la maquinaria utilizada en el proceso de higienización. 
Desde el ala Oeste, huecos horizontales de gran longitud, ofrecen una conexión visual 
de carácter dinámico, desde ambas plantas de oficinas, hacia el espacio descrito; y 
además de ofrecer más allá un enlace de mayor alcance, que permite contemplar el 
tránsito de visitantes a lo largo de la pasarela localizada en el espacio de la nave de 
lavado y llenado de botellas.  

El doble mirador de planta triangular localizado en el lado Este del bloque Norte de 
oficinas, en la planta primera, a cota +4.33, hace posible observar desde los 
despachos técnicos  la nave de lavado y llenado de botellas en toda su extensión. 
También a través de los huecos horizontales practicados en el límite de los volúmenes 
1 y 2, el campo visual se amplía hacia la nave y el muelle de recepción de botellas. 

Cabe reseñar, además, que la doble altura en que se desarrolla el área de expedición, 
enlaza esta zona con la entreplanta dedicada a servicios auxiliares, vinculando 
directamente ambos espacios, y permitiendo su conexión visual.  



Circulaciones 
En este volumen las circulaciones se realizan en cada uno de los estratos que lo 
forman en torno a la actividad que se desarrolla en cada uno de ellos.  
En las plantas de oficinas parten en ambas plantas del núcleo de comunicación 
vertical que se aloja en la intersección de las dos alas que conforman el volumen 5. 
dando lugar a un reparto de trayectos desde el vestíbulo de llegada de las escaleras, 
con pasos a las zonas de despachos y zonas de oficina que se articulan 
perpendicularmente. 
En la planta destinada a expedición de producto terminado las circulaciones se 
concretan ligadas a los puntos de conexión vertical con el resto de la central, que se 
encuentran localizados en los extremos de dicho espacio, y se realizan sin dificultad 
por tratarse de un elemento diáfano que permite la libre circulación. 







Volumen 6 - Nave de Almacenes-  Pasarela  a + 4.33 y vacío sobre zona de mantequería (fotografía de J.I.F 2010.) 

VOLUMEN   6 – ALMACENES GENERALES 

Localización  
Ocupa el ángulo Sureste del bloque de fabricación. 

Uso 
El semisótano, a nivel de la cota (- 4.30), está destinada a almacenes generales, 
existe en contacto con los almacenes una zona de carga con muelle abierta al túnel de 
servicio que a la cota (-5.40) que enlaza subterráneamente las zonas Este y Oeste del 
recinto de la fábrica. En el semisótano se hacen visibles las fundaciones de algunas de 
las máquinas situadas en las plantas superiores. Una escalera y un montacargas 
situados en el zona  Este de la nave conectan las tres plantas de este volumen.  

En planta baja, a nivel de la cota (+0.00), aloja de Este a Oeste, espacios destinados 
respectivamente a: almacén,  aseos,  zona de elaboración de subproductos de la leche 
y la  mantequería, aislada mediante un paramento acristalado.  

Finalmente en la planta alta, a nivel de la cota (+ 4.33), se sitúa ocupando la mitad 
Este de la superficie, de nuevo un espacio de almacenaje, y el resto de la planta por 
dos pasarelas, la de visitantes que atraviesa en dirección Norte-Sur y otra transversal 
de conexión entre el almacén y la nave de tratamientos. Estas pasarelas bordean los 
vacíos sobre la mantequería y zona de elaboración de subproductos alojados en la 
cota +0.00 de la planta inferior. 



Forma y espacio  
Se trata de un volumen prismático de base rectangular con cubierta plana.  
Contiene tres espacios diferenciados, superpuestos en vertical. El inferior, está 
semienterrado y forma parte de la planta semisótano, sobre él se dispone otro espacio 
cuyo suelo se eleva sobre nivel del pavimento exterior. El suelo de este recinto se 
extiende hacia el túnel para formar un muelle corto, de planta rectangular, para la 
descarga de los camiones que abastecen a la central de materiales auxiliares 
requeridos en el proceso de fabricación. El intermedio presenta dos recintos con doble 
altura, que se desarrolla desde la cota +0.00 hasta el techo de esta volumen a cota 
+7.51. 

Orientación  
El volumen se orienta longitudinalmente en dirección Este-Oeste 

Delimitación del volumen 

El volumen resultante queda delimitado de la siguiente forma: 
- Superficie en contacto con el terreno: 
Definida por un rectángulo, con lados Norte y Sur  de 53,38 m. de longitud, Este y 
Oeste de 12,35 m.  

- Paramentos verticales: 

Norte 
Plano rectangular de 53,38 m de longitud y 9,18 m. de altura sobre rasante y 3.20 m. 
bajo rasante medidos desde la rasante del terreno en contacto con edificio hasta la 
cota de suelo de la planta semisótano, teniendo 12,38 m. de altura total. Linda con los 
volúmenes 1, 2 y 4. 

Sur 
Configurado por una superficie plana de 53,38 m. longitud y 12,38 m de altura total de 
los cuales 3,20 están bajo la rasante del terreno. Se trata de una superficie que linda 
por completo con el exterior formando parte de la fachada Sur. 

Este 
Plano rectangular de 53,28 m. de longitud y 12,38 m. de altura total, de los que 9,18 m. 
emergen sobre rasante y  3,20 m. quedan enterrados. Integra la fachada a saliente del 
edificio.  

Oeste  
De idénticas dimensiones que el paramento Este.  
Conforma el límite o  medianera en contacto con el volumen 7. 

- Cubierta: 



Plana de planta rectangular se orienta en dirección Este Oeste, con lados Norte y Sur 
de 53,38 m. de longitud, Este y Oeste de 12,35 m. 

Estratificación 
El semisótano, a nivel de la cota (- 4.30), está destinada a almacenes generales, 
existe en contacto con los almacenes una zona de carga con muelle abierta al túnel de 
servicio que a la cota (-5.40) que enlaza subterráneamente las zonas Este y Oeste del 
recinto de la fábrica. En el semisótano se hacen visibles las fundaciones de algunas de 
las máquinas situadas en las plantas superiores. Una escalera y un montacargas 
situados en el zona  Este de la nave conectan las tres plantas de este volumen.  

En planta baja, a nivel de la cota (+0.00), aloja de Este a Oeste, espacios destinados 
respectivamente a: almacén,  aseos,  zona de elaboración de subproductos de la leche 
y la  mantequería, aislada mediante un paramento acristalado.  

Finalmente en la planta alta, a nivel de la cota (+ 4.33), se sitúa ocupando la mitad 
Este de la superficie, de nuevo un espacio de almacenaje, y el resto de la planta por 
dos pasarelas, la de visitantes que atraviesa en dirección Norte-Sur y otra transversal 
de conexión entre el almacén y la nave de tratamientos. Estas pasarelas bordean los 
vacíos sobre la mantequería y zona de elaboración de subproductos alojados en la 
cota +0.00 de la planta inferior. 

Estructura 
La estructura de este volumen con cubierta plana, se resuelve por medio de 
entramados de vigas y pilares de hormigón armado, ordenados formando 10 pórticos 
paralelos al eje Norte-Sur, localizados sobre los ejes A, B, C, D, E, F, G, H, I, J,. 
Tienen  dos vanos de 6,00 metros de ancho y de tres alturas, correspondientes a las 
plantas baja, primera y de cubierta, respectivamente a las cotas ±0.00, +4.33, +7.71, a 
excepción de los pórticos F, G e I , que materializan espacios con doble altura, por lo 
que desaparecen las vigas correspondientes a la cota +4.33, y el pilar central que las 
sustenta, de modo que estos pórticos pasan a estar conformados por dos alturas, la 
primera de dos vanos, y la segunda con un solo vano a doble altura. 
El pórtico H tiene las características generales queda conformado por tres alturas, con 
dos vanos excepto la última, con uno solo.
Cabe reseñar que los dinteles de los pórticos F, G, H, e I se realizan mediante vigas 
de gran canto dado que deben salvar una luz de 12 metros.  
Todos los forjados se realizan mediante viguetas pretensadas prefabricadas 
autorresistentes, con entrevigado de bloque de hormigón. 

Conexiones internas 
Todos los estratos que conforman este volumen están conectados verticalmente del 
siguiente modo:  

- En la zona destinada a almacén un grupo de escaleras, señaladas con el nº 13 
en los planos correspondientes, de tramo recto, conecta todas las plantas, 
desde la cota de semisótano a  -4.30 con la planta baja a cota ±0.00, y de ésta 



mediante otro tramo de escalera con la planta segunda a cota +4.33. En la 
proximidad de este grupo de escaleras se encuentra un montacargas que 
recorre todas las plantas y facilita el desplazamiento vertical del material 
almacenado. 

- Por otra parte existe una conexión con la nave de servicios auxiliares, en la 
cota +1.63, por medio de una escalera que atraviesa este volumen, partiendo 
de un rellano localizado a cota -2.80, al que se accede por medio de un tramo 
de escalera localizado en el límite Sur del volumen 2, que arranca desde la 
cota -4.30. 

A nivel de planta baja, a la cota ±0.00, dos huecos localizados en torno al punto de 
contacto de este volumen con los contiguos 1 y 2, facilita la conexión entre ellos. 

En la planta primera, a nivel de la cota +4.33, la zona de almacén cerrado enlaza con 
la nave de tratamientos, mediante una pasarela transversal a la de visitantes, que 
discurre permitiendo ver los espacios destinados a elaboración subproductos lácteos y 
la mantequería dado su desarrollo en doble altura. 
Es importante reseñar que la pasarela de visitantes atraviesa este volumen 
transversalmente también a cota +4.33, lo que implica el contacto de este volumen con 
el volumen de laboratorios y la nave de lavado y llenado de botellas al nivel de esta 
planta. 

Iluminación natural 
Este volumen recibe luz natural a través de fachada Sur, por medio de tres bandas de 
huecos horizontales que recorren longitudinalmente el paño de la fachada en cada una 
de las plantas comprende este volumen. 

Iluminación artificial 
No se dispone de información original sobre la instalación llevada a cabo en origen. 
Podemos suponer que sería similar a la instalada en otros recintos de carácter 
análogo en la fábrica, y por tanto consistente en  líneas de luz fluorescente. 

Ventilación natural 
Se lleva a cabo mediante aspiradores estáticos de chapa de acero galvanizado, 
colocados en la cubierta. Este sistema proporciona una renovación constante de aire. 
(Aeraspiratos de forma hexagonal) 

Circulaciones 
En la planta baja, a cota ± 0.00, existe un  itinerario que conecta la puerta de acceso 
situada en la fachada Este y recorre los distintos espacios configurados en el interior 
del volumen a este nivel. 
En la planta primera, a cota +4.33, el trayecto que une la zona cerrada de almacén con 
el espacio de la nave de tratamiento, mediante la pasarela. 







Volumen 7 – estructura de las torres de refrigeración- (Fotografía de J.I.F 2010) 

VOLUMEN   7 - CÁMARA -15º Y TORRE DE REFRIGERACIÓN 

Localización  
Ocupa el ángulo Suroeste del bloque de fabricación. 

Uso  
Nivel -1.90 - Cámara de refrigeración de producto terminado a -15º de temperatura. 
Nivel +3.56 -Torre de refrigeración de agua. 

Forma y espacio 
Se trata de un volumen compuesto por un prisma recto, de base rectangular con 
cubierta plana sobre el que se eleva el cuerpo de la torre de refrigeración, formado por 
dos paralelepípedos iguales de base rectangular alargada en dirección Norte Sur 
dispuestos en paralelo, sustentados por elementos estructurales, que comparte con la 
pieza inferior.  

Contiene dos espacios diferenciados e independientes, superpuestos en vertical. El 
inferior forma parte de la planta baja a cota -1.90, sobre él se dispone otro espacio que 
se eleva sin contactar con la cubierta del primero, permitiendo que se produzca un 
vacío entre ambos, conectados únicamente por los elementos sustentantes.



Orientación  
El volumen compuesto por dos piezas con ejes longitudinales orientados 
ortogonalmente, el  inferior orientado en dirección Este-Oeste, el superior en dirección 
Norte Sur. 

Delimitación del volumen 
Dada la constitución de este volumen por dos piezas vinculadas pero independientes, 
se define su limitación distinguiendo cada una de ellas. 

En primer lugar, el cuerpo inferior queda delimitado de la siguiente forma: 

- Superficie en contacto con el terreno: 
Definida por un rectángulo, con lados Norte y Sur de 20,32 m. de longitud, Este 
y Oeste de 12,25 m.  

- Paramentos verticales: 

Norte 
Plano rectangular de 20,32 m de longitud y 3,06 m. de altura 5,46 m. de altura 
total. Linda con los volúmenes 4y 5.  

Sur  
Plano rectangular de 20,32 m de longitud y 3,06 m. de altura sobre rasante y 
0,80 m. bajo rasante medidos desde la rasante del terreno en contacto con 
edificio hasta la cota de suelo de la planta semisótano, teniendo 3,86 m. de 
altura total. Linda con el exterior.  

Este 
Plano rectangular de 12,25 m de longitud y 3,06 m.  teniendo una altura total de 
3,86 metros. Linda con el volumen 6. 

Oeste 
Plano rectangular de 12,25 m de longitud y 3,06 m.  teniendo una altura total de 
3,86m. Linda con el exterior. 

En segundo lugar, el cuerpo superior queda delimitado del siguiente modo: 
Esta parte del volumen está  completamente aislada, vinculada únicamente al cuerpo 
inferior por los elementos estructurales que lo sustentan, todas sus caras están en 
contacto con el espacio exterior. 

- Base : 
Definida por dos rectángulos paralelos, cada uno de ellos,  con lados de 3,72 
metros de longitud en lados  Norte y Sur, y de 11,00 metros en los lados Este y 
Oeste. 



- Paramentos verticales: 

Norte y Sur 
Tanto al Norte como al Sur el paramento vertical está constituido por un doble 
plano rectangular de  3,72 m de longitud y  4,52 m. de altura total.  

Este y Oeste 
Tanto al Este como al Oeste el paramento vertical está constituido por un doble 
plano rectangular de  11,00 m de longitud y  4,52 m. de altura total.  

Cubierta 
La cubierta de ésta parte del volumen se forma mediante la unión de dos 
rectángulos que se unen por medio de otro rectángulo menor.  Está horadado 
por cuatro huecos sensiblemente cuadrados y dos circulares con el fin de alojar 
piezas mecánicas que integran la torres de refrigeración 

Estratificación 
Este volumen contiene un único estrato como tal, que forma parte de la planta baja, a 
la cota -1.90. Exteriormente, desde la cubierta que cierra el espacio formado en ese 
estrato, puede accederse a la placa que constituye la cubierta de la torre de 
refrigeración, situada la a cota +8,08. Desde aquí, mediante una pequeña plataforma 
de tramex colocada a modo de puente, se puede pasar a la cubierta del volumen 6, 
que está a la misma altura. La subida a este nivel de la torre de refrigeración se hace 
posible mediante una escalera metálica casi vertical, que dispone de asideros laterales 
a modo de pasamanos y asciende de modo que su prolongación se convierte en la 
protección tanto del perímetro que limita  la cubierta, como del pequeño puentecillo de 
enlace con la cubierta vecina. 

Estructura 
La estructura de este volumen esta configurada mediante un entramado de pilares y 
vigas de hormigón armado, formada mediante cinco pórticos paralelos de dos vanos 
que sustentan la cubierta plana que cierra la parte inferior de este volumen para 
configurar el espacio destinado a la cámara, y además los tres primeros, contados a 
partir del límite Este, se prolongan en altura y se coronan mediante tramos cortos a 
modo de ménsulas que avanzan transversalmente para alcanzar la estructura que 
arma las torres de refrigeración y sostenerlas.  

Materialización 
El cuerpo inferior de los dos que componen este volumen, se dedica a la creación de 
una cámara refrigerada a –15 grados centígrados, por lo que los límites que lo 
configuran deben poseer el grado de aislamiento térmico adecuado para mantener la 
temperatura requeridas por los productos destinados a este espacio de almacenaje. 
De acuerdo a las especificaciones contenidas en algunos detalles constructivos, 
encontrados en el estudio de Alejandro de la Sota, los paramentos verticales se 
realizan mediante la adicción de una serie de capas sobre al fábrica de cerramiento. 



De fuera a dentro se colocan en primer lugar un enfoscado de cemento, seguido de 
una capa asfáltica, colocándose a continuación una plancha de corcho sobre la que se 
extiende una nueva capa asfáltica seguida de una segunda capa de corcho que se 
cubre mediante un tabique de rasilla enlucido.  
La construcción de los techos de las cámaras se realiza mediante la colocación de un 
enrastrelado de listones de madera formando una retícula, sobre la que se clavan dos 
capas formadas por planchas de corcho revestidas con asfalto. El techo se acaba 
extendiendo un enlucido de portland  sobre una tela metálica colocada previamente 
sobre la capa anterior. El encuentro entre el techo y los paramentos verticales se 
realiza a matajunta. De acuerdo a una breve anotación rotulada en los planos de 
detalle que contienen la sección de los frigorígenos, los suelos se aíslan mediante 
corcho y pavimento constituyendo un grueso de 20 cm. 
La torre de refrigeración se realiza mediante un armazón compuesto por piezas de 
hormigón pretensado, colocadas verticalmente sobre dos anillos rectangulares de 
hormigón armado, que descargan en los pilares de los pórticos que arrancan del nivel 
inferior, a los que se conectan por medio de pequeñas ménsulas  también de hormigón 
armado. Los cerramientos laterales de los costados de los cuerpos que configuran las 
torres se realizan mediante fábrica de bloques de hormigón. Frente y espalda se llevan 
a cabo mediante lamas prefabricadas de hormigón, fijadas a los elementos verticales 
de pretensado. El cierre superior se construye mediante una delgada losa maciza de 
hormigón armado. Horadada de acuerdo a su función. 

Iluminación natural 
Dado el destino de los espacios configurados en el interior de  este volumen, no 
procede sino la ausencia de luz natural.

Iluminación artificial 
Luz fluorescente en el interior de la cámara refrigerada. 

Visuales 
Interior –Exterior 
El espacio  de la cámara se encuentra aislado visualmente del exterior. 

Interior – interior 
El único enlace visual posible desde su interior está constituido por la puerta de 
ingreso a este recinto que se abre al espacio de expedición, y ofrecería un contacto 
visual con el balcón abierto a la cota +1,63 del volumen 5 en su ala Norte.  

Circulaciones 
No forma parte de ningún itinerario relevante de la central. La conexión directa con el 
muelle de expedición permite la entrada y salida mercancía en el proceso fabricación 
expedición.  







Volumen 8 - laboratorios- (fotografía de Alejandro de la Sota) 

VOLUMEN   8 – LABORATORIOS 

Localización 
Este  volumen se ubica a partir del límite Sur del bloque de fabricación y se desarrolla 
en longitud hacia el fondo de la parcela. Actúa como pieza de unión entre los 
volúmenes 6 y 9. 

Uso 
Este edificio está destinado a las oficinas y laboratorios de control de calidad de la 
leche procedente de camiones cisterna y de cántaras. 

Se desarrolla en dos plantas:  
Planta a cota +4.33 (puente) en la que se encuentra el despacho del jefe de 
laboratorio, laboratorio microbiológico, almacén de material de laboratorio, lavado de 
material, laboratorio químico general y aseos. 

Planta baja, cota ± 0.00, con Laboratorio de recepción, Control, Laboratorio Municipal, 
aseos y cuarto auxiliar. 

Forma y espacio 
Se trata de un volumen compuesto por dos prismas de base rectangular, el mayor  se 
superpone al prisma menor en sentido longitudinal, de forma que coinciden sus caras 
laterales en uno de sus extremos, y sobresaliendo el superior más largo en el otro 



extremo. El prisma superpuesto es algo más ancho que el inferior, sobresaliendo a lo 
ancho en toda la longitud de contacto. 

Se cubre este volumen con cubierta rectangular plana. 

El volumen 8 se desarrolla en dos alturas. 
La planta superior a +4.33 es un prisma recto que comunica, a modo de puente, la 
nave de producción con el edificio de recepción de leche. Es una prolongación del eje 
central de la factoría que la atraviesa de Norte a Sur,  participa del recorrido de los 
visitantes a la fábrica como parte de la pasarela a cota +4.33 desde donde se puede 
observar todo el funcionamiento de la misma. Dicho prisma termina en un espacio 
abierto en contacto con la nave de recepción de leche, permitiendo la visión de esta 
desde la plataforma a +4.33. En su fondo Sur, a la misma cota, remata con una terraza 
exterior que sirve de marquesina a los muelles inferiores en la que se dispone de una 
escalera volada que comunica con el muelle de carga.  

La planta baja se cierra en un recinto limitado por muros en prolongación del volumen 
6 en las caras Norte y Sur, y otro en su cara Este ligeramente retrasado respecto a la 
proyección de la planta superior de los laboratorios. Quedando completamente abierto 
por su cara Oeste a la nave de recepción. 

Orientación 
El volumen se orienta longitudinalmente en dirección Norte-Sur. 

Delimitación del volumen 
El volumen resultante queda delimitado de la siguiente forma: 

Superficie del edificio puente: se trata de un paralelepípedo de base  7,16 m. de ancho 
por 12,56 metros de largo en sentido Norte-Sur, y 4,10 metros de altura total. A una 
distancia vertical del terreno de 4,83 metros sobre el que vuela. 
En prolongación del puente se cierra un paralelepípedo del mismo ancho y alto, de 16 
metros de longitud.  
Debajo de esta parte se cierra otro  paralelepípedo de base 6.72 metros de ancho, por 
16 metros de largo en sentido Norte-Sur y 5.43 m de alto.  

- Cubierta: 
De planta rectangular, plana que ocupa toda extensión de este volumen. 

Estratificación 
En este caso se trata de un volumen que se estratifica en dos niveles. A cota +4.33 
correspondiendo al puente de conexión y que alberga los despachos, laboratorios de 
la central y el aseo.  
La planta baja, a cota ±0.00, en la que se encuentran el laboratorio de recepción, el 
control, los laboratorios municipales y el aseo. 



Conexiones internas 
Este volumen está conectado con el resto de la central mediante la pasarela de 
visitantes, que atraviesa todo el complejo de Norte a Sur a cota +4.33, concluyendo su 
recorrido en la zona de los laboratorios, en contacto directo con el espacio de 
recepción de leche. 
El edificio puente de laboratorios conecta por su lado Norte el volumen 6 con los 
pasillos de laboratorios y despachos. 

El volumen 8 conecta verticalmente sus diferentes plantas mediante un núcleo de 
escaleras de dos tramos, señalada en el plano correspondiente con el nº 14, situado 
en el ángulo Sureste, enlaza el nivel de planta primera +4.33 con la planta  baja ±0.00. 

Desde la zona de control y laboratorios, situada en planta baja, se desciende a la zona 
de recogida de la leche en cántaras mediante tres pequeños tramos de escaleras 
situadas en el eje longitudinal y en los extremos de este espacio. 

La comunicación entre los volúmenes 8 y 9 es directa, sin cerramientos que impidan 
su contacto, en las dos plantas en las que se estratifican los laboratorios. 

En el extremo Sur de la pasarela de visitantes una puerta practicada en el cerramiento 
de fachada ofrece una salida a la cota +4.33 en que se sitúa la terraza exterior que 
conforma la marquesina volada que cubre el muelle. 

Desde el interior de la planta baja se comunica mediante dos huecos situados en las 
fachadas Norte y  Sur con los muelles exteriores a cota ±0.00 

Estructura 
La estructura de los volúmenes con cubierta plana, se resuelven por medio de 
entramados de vigas y pilares de hormigón armado, ordenados formando pórticos 
paralelos de varias plantas. 

El edificio puente:  
Se construye mediante forjados unidireccionales de viguetas autorresistentes 
pretensadas de hormigón, con entrevigado de bloque de hormigón, sobre vigas de 
hormigón pretensado de gran canto, que se apoyan sobre ménsulas que descargan 
sobre los pilares G17 , H17, G15 y H15. 

El resto de este volumen se realiza con cuatro pórticos P17, P18, P19, y P20, de un 
vano entre los ejes G y H de 6.25 m de ancho y de dos alturas a cota +4.33 y +7.71. 
Atados mediante una viga de hormigón situada en la cota +4.33 en el lateral Oeste del 
pórtico. 
El forjado de la planta +4.33 vuela ligeramente  sobre la fachada que cierra la planta 
inmediatamente inferior. Los  forjados de este cuerpo son unidireccionales de 5.33 m. 
de luz, con viguetas autorresistentes de hormigón pretensado y entrevigado de bloque 
de hormigón.  Apoyados en las vigas que forman los pórticos y en unas ménsulas, 
situadas en el lateral orientado al Este, que vuelan 0.70 m medidos desde el eje H 
hasta el borde de la ménsula. 



Materialización 
- Paramentos verticales: 

Límite Norte 
Plano rectangular de contacto con el volumen 6 contiguo, se configura mediante el 
hueco de conexión con el pasillo de laboratorios. 

Fachada Sur 
Paramento exterior de fachada que se formaliza en tres franjas horizontales, la primera 
a modo de zócalo corresponde al muelle de descarga de 1.10 m. de alto, la segunda 
comprendida entre el muelle y la pasarela a cota +4.33, con cerramiento de doble 
fábrica de bloque de hormigón, en el que se aloja una puerta de paso a cota ±0.00; 
sobre ésta se levanta una ménsula hormigón a modo de marquesina desde la 
desciende una escalera también de hormigón para conectar con la terraza a cota 
+2.70 contenida en el volumen contiguo. La franja superior se cierra también con 
bloque de hormigón en el se practican dos pequeños huecos horizontales realizados 
con carpintería fija de hormigón y una puerta metálica de conexión con el interior. 

Fachada Este 
Se estratifica en dos niveles, el superior formado por el puente de laboratorios que se 
cierra con fábrica de bloque de hormigón y está atravesada longitudinalmente por un 
hueco rasgado horizontal compuesto por ventanas que dan luz a los despachos y 
laboratorios. Realizadas con parteluces de hormigón y carpintería metálica. La planta 
inferior se retranquea respecto al paño de fachada superior, separándose mediante 
una línea de hormigón a nivel de forjado a +4.33, y corresponde al cuerpo bajo de los 
laboratorios, se resuelve de forma similar a la parte superior, con ventanas altas 
horizontales que la recorren longitudinalmente. 

Límite  Oeste 
La  primera parte conforma el límite en contacto con el volumen 9 de recepción de 
leche. Se realiza en dos alturas, la superior a modo de balconada sobre el espacio del 
volumen 9, separado mediante una barandilla7 de tubo de acero, la inferior se abre en 
toda su extensión al espacio de recepción de leche, delimitada únicamente por los 
soportes intermedios. En la zona del puente de laboratorios se cierra con fachada 
realizada con bloque de hormigón, en la que se perforan dos pequeños huecos 
cuadrados para dar luz al pasillo de laboratorios. 

- Cubierta: 
Este volumen se cubre con cubierta plana, sustentadas por forjado construido con 
vigas prefabricadas de hormigón pretensado, con entrevigado de bovedillas de 
hormigón, aisladas con una capa de “Vitrofib” de 70 mm. de espesor, tablero de rasilla, 

7 Croquis del detalle constructivo de la barandilla (57_c_cq_195_lg.jpg ) del archivo de la Fundación 
Alejandro de la Sota. Existe una abrazadera para la sujeción de las tuberías de transporte de la leche, que 
se anclan a dicha barandilla. Es posible que de este sistema surja la leyenda de las barandillas de 
CLESA, como soporte mismo de la leche, sintiendo vibrar al paso de la misma. 



impermeabilizada con triple capa de tela tectinada y riego asfáltico, protegida por una 
capa de hormigón pobre de 3 cm. de espesor conformando pendientes. 

Las superficies de los planos horizontales que soportan la actividad de este volumen, 
se revisten en los distintos niveles del siguiente modo : 

El solado que cubre el forjado de la planta baja, a cota ±0.00, se realiza mediante 
losetas cerámicas antiácidas en toda su extensión. 

La zona de despachos y pasarela de la planta primera se cubren con pavimento 
plástico continuo. 

Los suelos de los aseos se realizan con baldosa hidráulica blanca de 15x30 cm. 

Iluminación natural 
La planta alta,  a cota + 4,33, del edificio puente de los laboratorios, recibe luz natural 
a través de las fachadas Este y Oeste, de la primera mediante unas cristaleras 
rasgadas horizontalmente con parteluces de hormigón. De la Oeste a través de dos 
huecos cuadrados, a modo de perforación, de 0,75x0,75 m. que dan luz a los pasillos 
que dan paso a los despachos y laboratorios. 
 En la planta baja, a nivel +0.00, se iluminan los despachos desde la fachada Este 
mediante huecos rasgados horizontalmente del mismo modo que en la planta superior. 

Iluminación artificial 
No se dispone de información original sobre la instalación. Podemos suponer que 
sería similar a la instalada en otros recintos de carácter análogo en la fábrica, y por 
tanto consistente en  líneas de luz fluorescente. 

Ventilación natural 
Ventilación natural cruzada mediante los huecos en fachada a modo de ventanas, y en 
otras ocasiones en los vidrios fijos con instalación de lamas de vidrio mediante el 
sistema “Gravent”. 

Visuales 

-Interior –Exterior 
La visión desde el interior de este volumen hacia el espacio exterior se produce 
únicamente a  través de los huecos abiertos en la fachadas Este y Oeste que permite 
la observación de las descargas de los camiones que llegan al muelle. 

-Interior – interior 
Desde el interior de este volumen, se produce contacto directo con el edificio de 
recogida de la leche, tanto en el nivel de cota cero, como con la planta superior que se 



asoma desde el pasillo de los despachos y laboratorios hacia el vacío de la recogida 
de cántaras. 

Circulaciones 
La Circulación de empleados se produce libremente en toda la extensión de las dos 
plantas que aloja este volumen, ya que ninguna de ellas contiene particiones que 
determinen unos recorridos preconcebidos. Las conexiones con los niveles de los 
volúmenes colindantes se producen de manera natural a través de los huecos 
existentes. 







Volumen 9 – Nave de recepción de leche  fachada Sur- (fotografía de Alejandro de la Sota) 

VOLUMEN 9 - NAVE DE RECEPCIÓN DE LECHE 

Localización 

Este  volumen ocupa el extremo sur del conjunto de la central. 

Uso 
Este edificio está destinado a la recepción de leche procedente de camiones cisterna y 
de cántaras. 

Camiones cisterna: 
La leche es extraída de las cisternas, a través de una manguera, por medio de una 
bomba auto-aspirante, que la impulsa a través de un medidor volumétrico hasta la 
sección de pretratamiento. 

La recepción de leche en cántaras:  
Las cántaras llenas son descargadas desde los vehículos en un transportador 
mecánico que las conduce hacia la báscula. Un  mecanismo especial o estación de 
volteo permite su vuelco. Una vez vacías pasan a una lavadora específica para estos 
recipientes. Antes de entrar en el túnel de lavado las cántaras pasan por un tramo de 
escurrido.  
Al salir de la lavadora, una vez limpias, saneadas y secas son colocadas de pie en 
forma automática y sobre ellas se coloca la tapa. Y un nuevo transportador las 
devuelve al muelle . 



La longitud total de transportadoras y lavadora puede contener la carga completa de 
un camión . 

Forma y espacio 
Se trata de un volumen prismático de base rectangular con cubierta inclinada a dos 
vertientes.  

Aloja  un único espacio que se desarrolla ocupando dos alturas, el suelo de la nave se 
encuentra a cota – 0.95. la cara inferior de las cerchas que la cubren se encuentra a 
una altura de 8.66 m. respecto a dicho nivel. Alcanzando en el eje de la nave  los 
10.92 m. entre cerchas. 

Por los  laterales de la nave, en el exterior del volumen, discurren en toda su longitud 
los muelles de descarga de las cántaras, estos se  encuentran a cota ±0,00. Así como 
unos elementos volados que jalonan los laterales, en la parte Norte como elemento de 
protección o visera a cota +2.70, y en la parte Sur como pasarela en dos alturas, 
conectando la cota de los laboratorios + 4.33, y  pasarela +2.70, mediante sendas 
escaleras, con los muelles a cota ±0.00 . 

Orientación 
El volumen se orienta longitudinalmente en dirección Este-Oeste. 

Delimitación del volumen 
El volumen resultante queda delimitado de la siguiente forma. 

- Superficie en contacto con el terreno: 

Definida por un rectángulo, con lados Norte y Sur de 20.00 m. de longitud, Este y 
Oeste de 16.50  m.  

- Paramentos verticales: 
Norte 
Plano rectangular de 20.00 m. de largo por aproximadamente 9m. de altura.  
En este paramento se abren una serie de huecos acristalados, situados entre los 
pilares, que comunican visualmente con el muelle de carga a cota ±0.00, en el que 
sitúan las entradas y salidas de las cántaras, así como una puerta para operarios. 
Una marquesina a cota +2.70 recorre todo el lateral sur por encima del muelle de 
descarga. 

Sur 
Plano rectangular de 20.00 m. de largo por aproximadamente 9m. de altura 
En la parte superior de  este paño se abre un hueco  horizontal  de 4.64 m. de largo 
por 0.75 m de alto, fraccionado en cuatro partes mediante divisiones verticales. 
En la parte inferior a cota ±0.00, se abren una serie de huecos acristalados, situados 
entre los pilares, que comunican visualmente con el muelle de carga, en el que sitúan 
las entradas y salidas de las cántaras, así como una puerta para operarios.  



Se trata de cristaleras fijas de 2.00 de altura, situadas entre carpinterías realizadas con 
perfiles de hormigón. 
Una marquesina a cota +2.70 recorre todo el lateral sur por encima del muelle de 
descarga. 

Este 
Plano rectangular de 16.50 m. de longitud y 9.00 m. de altura total. Coronado por un 
frontón triangular simétrico, que cierra el espacio de cubierta. 
En este lado se sitúa la puerta de recepción de camiones cisterna, situada en el centro 
del paño. Hueco de 2.50 m. de ancho por 2.75 m. de alto 

Oeste  
De idénticas dimensiones que el paño Este.  
Conforma el límite en contacto con el volumen 7 (pasarela de laboratorios) 

- Cubierta: 
De planta rectangular, inclinada a dos vertientes que forman un ángulo de doce grados 
respecto al plano horizontal. La cumbrera se sitúa en el eje de simetría longitudinal, en 
dirección Este-Oeste. 

Estratificación 
En este caso se trata de un volumen único sin estratificación, tanto en concepción 
espacial como en usos . 
Únicamente contiene en el subsuelo una galería de instalaciones que discurre debajo 
de la cota -0.95. 

Conexiones internas 

En la planta baja, a la cota -0.95 se conecta con la zona de laboratorios localizada en 
esta misma planta  ±0.00,  ascendiendo mediante dos pequeñas escaleras de un solo 
tramo, situadas en los lados Norte y Sur de la nave. Otra escalera central, situada en 
el eje de este espacio, conecta la cota –1,80 con la  (zona de recepción de la leche en 
cántaras) con la 0.00. El contacto con la planta alta del volumen colindante, se 
produce a través de una escalera de dos tramos fácilmente accesible pero ubicada ya 
en el interior de aquel. Desde la cota -0.95 se entra en contacto con el espacio exterior 
a través del portón corredero de 2.50 metros de ancho por 2.75 metros de alto, abierto 
para facilitar la descarga de leche transportada a la central mediante camiones 
cisterna.  

La conexión con los muelles de descarga de la leche recibida en cántaras, se produce 
a través de los huecos por los que realiza la salida de las cántaras cuya dimensión 
estricta no permite otro uso dado que su altura no supera un metro de altura. Las 
extensas cristaleras abiertas en las fachadas a lo largo los dos muelles, permiten sin 
embargo establecer un contacto visual sin restricciones con el espacio en interno, en 
el que se realiza el vertido de leche y lavado de cantarás. 



En la fachada Oeste existe un hueco que permite la descarga de la leche proveniente 
de los camiones cisterna. Es una puerta  

Estructura 
Realizada con 5 pórticos de hormigón, los pilares arrancan desde la cimentación y 
alcanzan una cota aproximada de +7.00 m.,  sobre ellos apoyan unas vigas de 0.40 x 
0.55 m. En las que descansan las 3 cerchas de hormigón pretensado, que sostienen la 
cubierta de placa ondulada de fibrocemento,  colocadas sobre viguetas de hormigón y 
los dos hastíales extremos formados por piezas ciegas de  hormigón de poco espesor. 
(15 cm. En dibujos) 

Los pórticos quedan atados en los extremos por vigas de gran canto, también de 
hormigón armado.  

Unas vigas situadas a media altura (+4.33) soportan a modo de ménsulas las 
pasarelas exteriores que se sitúan a lo largo de los lados Norte y Sur. Que junto con 
un muro realizado entre pilares de los  L y K del pórtico P20, a cota ±0.00 y que 
maciza dicho espacio hasta la cota +2.50, sirve para la  sustentación de los elementos 
de escaleras voladas de hormigón, construidas como finas losas plegadas para formar 
el peldañeado.  

Las cerchas cubren una luz de 16.00 m. y una altura de 2.15 m, con una pendiente de 
12º. Los pórticos de hormigón están realizados con pilares de 0.35 x 0.30 m. y 
separados una distancia de 5 m. medida a  ejes. 

En frontal Oeste dos pilares intermedios, situados a una distancia de 5.33 m. entre 
ellos, soportan la viga perimetral bajo la que se abre el hueco de la  puerta, con salida 
a cota –0.95 desde el interior de la nave  en este frente, entre los pórticos P17 y  P18. 

Materialización 

- Fachada Norte 
Se construye en tres franjas horizontales. La inferior, de 1,10 metros de altura, está 
constituida por el muelle de descarga construido  mediante forjados unidireccionales 
de viguetas pretensadas soportados por muros perimetrales ciegos de hormigón. A 
partir del nivel del suelo del muelle, se levanta con una altura de 2,50 metros hasta la 
cara inferior de la marquesina que cubre el área de descarga, cerrada por un ventanal, 
que cubre los tres primeros vanos del pórtico de hormigón que sustenta la estructura 
de la cubierta. La cristalera se realizada mediante una carpintería formada por perfiles 
de hormigón que dividen verticalmente en cuatro partes el hueco entre pilares. El 
último vano del pórtico se cierra por completo con fabrica de bloques de hormigón 
dejando un pequeño hueco para permitir la salida de las cántaras limpias. 

La franja superior, de 4,75 metros de altura, se separa de la anterior por una delgada 
marquesina de hormigón armado que se empotra en una viga de 80 centímetros de 
canto que une los pilares que conforman el pórtico de la estructura. Sobre ella 



cerramiento realizado con doble hoja de fabrica de bloques de hormigón, ciega en toda 
la altura, que en la cara exterior cubre la superficie de los pilares, y al interior cierra 
sólo la el hueco entre ellos, enrasada y dejando vista la cara de los soportes.   

- Fachada Este 
Esta  constituida por límite de contacto entre el volumen que nos ocupa y el contiguo, 
que acoge las dependencias de los laboratorios de la central. Queda materializado 
exclusivamente por el pórtico de hormigón armado que construye uno de los hastiales 
de esta nave, con tres vanos y dos alturas que se cierra sólo en el área de contacto 
con el exterior, mediante un delgado paramento de hormigón armado a  modo de 
tímpano triangular que cierra el hueco que deja el espacio entre el dintel superior y el 
diedro formado por los faldones de la cubierta inclinada. 

- Fachada Oeste  
constituye la división con el volumen contiguo. A nivel de la planta baja se construye 
mediante un cerramiento de bloques de hormigón colocados cerrando los espacios 
vacíos dejados por los pilares y la cara inferior de la viga de atado. Sobre esta se 
coloca un paño corrido de vidrio, fraccionado por paneles prefabricados de cemento 
colocados en vertical. Constituye la parte superior del cierre del espacio a este nivel. 
En la planta semisótano el limite con el volumen contiguo queda únicamente 
materializado por la alineación de soportes, ya que el espacio se prolonga hacia el 
volumen contiguo. 
Este portón desliza alojado en un plano rebajado con ese fin sobre la fachada Oeste. 
Corre, además de  bajo el guardapolvo realizado inclinando hacia afuera la cara 
exterior del dintel de hormigón armado. 

- Fachada Sur 
constituye la divisoria con el volumen 8. A nivel de la planta baja se materializa 
mediante un plemento de fábrica de bloques de hormigón cerrando los huecos que 
deja la estructura. A nivel de planta semisótano el límite queda delimitado por los 
elementos estructurales ya que el espacio se prolonga traspasando los límites del 
volumen 8. 

La base de este volumen se construye mediante una solera de hormigón en masa de 
30 de centímetros extendida sobre el terreno natural explanado. Su superficie se 
reviste mediante un solado de baldosas de terrazo de grano grueso. 

El solado que cubre el forjado de la planta baja, a cota 0.00, se realiza mediante 
losetas cerámicas antiácidas en toda su extensión. 

La cubierta se ejecuta mediante placas onduladas de fibrocemento que se fijan a 
viguetas de hormigón pretensado apoyadas en los pares de las cerchas. Entre las 
viguetas se coloca el aislamiento, formado por paneles de “Viroterm” que tapizan la 
superficie del techo. 

Iluminación natural 
La planta baja, recibe luz natural a través de las fachadas Norte y Sur, mediante unas 
cristaleras rasgadas verticalmente, situadas entre los pilares de los pórticos.  



Además dispone en los faldones Norte y Sur de la cubierta de dos franjas translúcidas 
que la recorren de Este a Oeste en toda su longitud.  

Iluminación artificial 
No se dispone de información original sobre la instalación llevada a cabo en origen. 
Podemos suponer que sería similar a la instalada en otros recintos de carácter 
análogo en la fábrica, y por tanto consistente en  líneas de luz fluorescente colocadas 
posiblemente bajo los tirantes de las cerchas. 
En la parte exterior de los muelles de descarga aparecen unas líneas de fluorescentes 
situadas debajo de la marquesina, perpendicularmente a las fachadas.  

Ventilación natural 

Ventilación natural cruzada mediante rejillas situadas en los muros de cerramiento 
laterales Norte y Sur, en la zona superior del paramento, por debajo de las líneas de la 
cubierta. 

Ventilación natural forzada mediante aparatos de extracción de acero galvanizado 
situados en la cubierta, Aeraspiratos  , en este caso 8 unidades. 

Visuales 
-Interior –Exterior 
La visión desde el interior de este volumen hacia el espacio exterior se produce 
únicamente a  través de los huecos abiertos entre los pórticos de la fachadas Norte y 
Sur, que permite la observación de las descargas de los camiones que llegan al 
muelle. 

-Interior – interior 
Desde el interior de este volumen, el hueco que corona el paramento oeste permitiría, 
aunque también con carácter secundario, una conexión visual diagonal hacia las 
partes elevadas de las naves de lavado y tratamiento.  

Circulaciones 

La Circulación de empleados se produce libremente en toda la extensión de las dos 
plantas que aloja este volumen, ya que ninguna de ellas contiene particiones que 
determinen unos recorridos preconcebidos. Las conexiones con los niveles de los 
volúmenes colindantes se producen de manera natural a través de los huecos 
existentes.  







Volumen 10 - Pasarela de accesos y servicios - ( Fotografía de J.I.F 2009) 

VOLUMEN 10 - PASARELA DE ACCESOS Y CONEXIÓN 

Localización 
Este  volumen ocupa el extremo Norte entre el edificio de comedores y vestuarios del 
conjunto de la central.  

Uso 
Este edificio está destinado a la conexión entre el bloque de fabricación y  el edificio de 
comedores y vestuarios. 
Aloja también el portal de acceso de visitantes y personal de administración y 
dirección. 

Forma y espacio 
Se trata de un volumen prismático de base rectangular con cubierta plana accesible.  
Aloja  3 espacios diferenciados, a nivel +4.33 terraza, +1.63 enlace con edificio de 
vestuarios, espacio único que se desarrolla enlaza con el edificio de oficinas. Y 
soportal a nivel -1,65 desde el que se accede al edificio. 

Orientación 
El volumen se orienta longitudinalmente en dirección Este-Oeste. 

Delimitación del volumen 
El volumen resultante queda delimitado de la siguiente forma. 



- Superficie en contacto con el terreno: 
Definida por un rectángulo, con lados Norte y Sur de 30.00 m. de longitud, Este y 
Oeste de 4,10 m.  

- Paramentos verticales: 
Norte 
Plano rectangular de 30.00 m. de largo por aproximadamente 5,91 m. de altura. 
Conformado por dos bandas horizontales. La primera a nivel de la cota de acceso del 
edificio, en su extremo Este cerrado por un paramento de vidrio entre los dos primeros 
soportes K y L’ del pórtico exterior, para delimitar el espacio del vestíbulo; el resto se 
trata de un paramento abierto conformado por la serie de pilares del soportal, excepto 
en el solape con la escalera de obreros entre los pilares O’ y P’ que está cerrado con 
vidrio para formar el vestíbulo de los comedores a cota -1,65. 
La segunda banda, perteneciente a la entreplanta a nivel +1,63, se cierra con 
paramento acristalado el espacio situado entre los pilares que sustentan este bloque, 
prácticamente de suelo a techo de 1,89 m. de altura, entre las caras de las vigas 
superior e inferior, y se comunica visualmente con el acceso a la central, formando 
parte de la fachada Norte del edificio.  

Sur 
Plano rectangular de 30.00 m. de largo por aproximadamente 5,91 m. de altura. 
Formado del mismo modo que el anterior por dos bandas horizontales. 
La banda superior linda en su mayor parte con el volumen 5 de oficinas, entre los 
pórticos K y N` quedando el resto entre los pilares N’ y P’ abierto hacia la vertiente Sur 
de la central, con paramento acristalado semejante al descrito en el  Norte. La banda 
inferior también linda entre los pórticos K y N’ con el bloque de oficinas, siendo el 
paramento en este tramo ciego excepto en al primer pórtico por el que se produce el 
acceso a la fábrica, y por un pequeño hueco situado en la parte superior del muro que 
da luz al habitáculo del conserje; entre los pórticos N’ y P’ este paramento está abierto 
entre los pilares que conforman el pórtico, permitiendo el paso de personas y de 
vistas. El tramo final O’ P’ se cierra con vidrio en la zona correspondiente el vestíbulo 
de comedores. 

Este 
Plano rectangular de 4,10 m. de longitud y 5.91 m. de altura total. Paramento cerrado 
con vidrio en las dos plantas, entre las caras inferior y superior de las vigas de los 
pórticos  0 y 1.  

Oeste  
De idénticas dimensiones que el paño Este.  
Conforma el límite en contacto con el volumen 12  (vestuarios y comedores) 

- Cubierta: 
De planta rectangular, con lados Norte y Sur de 30.00 m. de longitud, Este y Oeste de 
4,10 m., formando la cubierta  plana de la pasarela a modo de terraza a cota + 4,55. 



Estratificación 
El volumen 10 se estratifica en tres niveles. El inferior de acceso a la fábrica, con dos 
plataformas una a cota –1,65 en contacto con el paso al comedor de obreros, y a cota 
–0,85 por donde se accede al vestíbulo de visitantes y oficinas. El siguiente nivel a
cota +1,63 planta de la pasarela de conexión entre la factoría y el vestuario de 
obreros. Finalmente el nivel de la terraza que sirve de cubierta a la pasarela a cota 
+4,55. 

Conexiones internas 
Este Volumen es un importante elemento de conexión entre el acceso a la factoría, las 
naves de producción, las oficinas, los vestuarios y comedores de obreros. Realizando 
los enlaces a distintos niveles, facilitando las diferentes circulaciones, conduciendo 
paralelamente a visitantes, trabajadores de oficinas y obreros. Evitando interferencias 
de itinerarios. 

Estructura
Definida por dos pórticos paralelos en dirección Este-Oeste, de dos alturas, separados 
entre ejes una distancia de 3.60 metros.  
El primer pórtico, sobre la línea 1 de la retícula de pilares,  forma parte de la estructura 
del ala Norte del bloque de oficinas (volumen 5). Tiene, en la parte que sirve para 
sustentar la estructura del volumen que nos ocupa, seis tramos desiguales, los tres 
primeros entre los pilares  K1 y N1 separados 5 metros, el siguiente de N1 a N’1  tres 
metros y los dos últimos entre los pilares N’1 y P’1 seis metros. 
El segundo pórtico se sitúa de forma paralela a la fachada Norte avanzado 3,60 
metros hacia el frente de la parcela. Tiene cinco vanos de 6,00 metros de anchura, con 
pilares de hormigón armado, sección rectangular constante, con altura de 2,20 metros 
en la planta baja y de 2,37 metros en la superior. Las vigas, también de sección 
rectangular constante, sustentan los forjados realizados en dirección Norte-Sur, 
construyen las plantas de la pasarela a +1,63  y +4,33, este último corresponde a la 
cubierta utilizada como terraza accesible desde las oficinas. 

Materialización 
- Fachada Norte  
Se construye en dos franjas horizontales. La inferior es un paño definido por los pilares 
que conforman el pórtico. Abierto en su mayor parte; cerrado en el último vano del 
extremo Este por una cristalera realizada con carpintería de hormigón. Dividida 
verticalmente en dos  por un parteluz .  
La banda superior cerrada por vidrio en su totalidad. La carpintería es de hormigón 
constituida por tres particiones entre cada vano de pilares, dividida con parteluces en 
su parte media, incluyendo en una de sus mitades otra partición vertical más estrecha 
para alojar una ventana de lamas de vidrio “Gravent” que permite la ventilación de la 
pasarela. 



- Fachada Este 
Cerrada en sus dos plantas por una cristalera fija con carpintería de Hormigón, dividida 
verticalmente en dos mitades por un parteluz. 

- Fachada Oeste  
Constituye la división con el volumen  contiguo (vestuarios y comedores). A nivel de la 
planta baja se construye mediante un cerramiento de vidrio, que aloja una puerta de 
una hoja para dar acceso a los comedores. En la planta superior se cierra con fábrica 
de bloque con dos huecos  para conectar con los vestuarios mediante dos puertas de 
carpintería de madera. 
- Fachada Sur  
Cerrada en la parte de contacto con el volumen colindante con bloque de Hormigón, y 
de la misma manera que la fachada Norte se cierra con cristalera fija de carpintería de 
hormigón entre los pórticos, alojando en una de sus mitades una ventana Gravent para 
la ventilación del volumen. En la parte baja existe una parte abierta que facilita el paso 
a la zona de los muelles de carga. En la parte inferior de las fachadas Norte y Sur es 
importante resaltar la transparencia de sus paramentos, que permiten visualizar las 
dos partes de la central en las que divide la pasarela. Incluyendo la vista del horizonte 
lejano. 
El solado que cubre la pasarela en la cota + 4,33 es de plástico continuo. 

La cubierta 
Plana con  terraza visitable, ejecutada con capa de “Vitrofilb” de 70 mm. de espesor 
sobre el forjado de cubierta, sobre este aislante un tablero de rasilla sobre el cual se 
extiende una triple capa de tela tectinada; protegiendo estas capas y para cubrir  las 
juntas riego asfáltico. Como protección final una capa de hormigón pobre de 3 cm. de 
espesor. 

Iluminación natural 
Todos los espacios de este volumen reciben luz natural a través de las fachadas. Las 
orientadas a Norte y Este quedan determinadas por los huecos que definen los vanos 
de la estructura, y se encuentran libres de cerramiento o acristalados, por lo que 
permiten el libre paso de la luz natural. En la fachada orientada al Sur  sucede lo 
mismo en los dos últimos vanos del extremo Oeste de la pasarela, estando el resto 
cerrado por su contacto con el volumen 5. 

iluminación artificial 
La iluminación de la pasarela se realiza con tubos fluorescentes como en el resto de la 
fábrica. 

Ventilación natural 
Ventilación natural cruzada mediante ventanas Gravent situadas en las cristaleras de 
los paramentos de cerramiento laterales Norte y Sur, con lamas orientables situadas 
en la parte superior.



Visuales 
-Interior –Exterior 
La vista desde el interior de este volumen hacia el espacio exterior se produce a 
través de los huecos abiertos entre los pórticos de la fachadas Norte y Sur, que 
permiten desde la fachada Norte la observación de la carretera y la entrada de la 
parcela, así como el paisaje lejano de la sierra, y desde el lado Sur puede observarse 
Madrid en el horizonte, y en la proximidad las descargas de los camiones que llegan al 
muelle de expedición, así como la de los camiones cisterna que transportan la leche a 
la central. La cristalera orientada al Sur, que se abre desde los pórticos N’1 a P’1, 
ofrece, desde la entreplanta, una  visión fugada de la fachada Oeste de las oficinas. 
En la que destacan sobre ella los volúmenes salientes de los miradores, del mismo 
modo que el perfil del mirador del vestíbulo posterior a cota +1,63.8

Desde el vestíbulo de la planta baja, así como desde el de la entreplanta a +1,63, por 
el ventanal de la fachada Oeste y Norte, a modo de caja acristalada, ofrece una 
conexión visual con la zona ajardinada del acceso exterior de la factoría, desde la que 
se puede observar la fachada Norte de la central y percibir, desde el nivel más alto, el 
vuelo del Mirador situado en la planta de oficinas. 

– Exterior-Interior
Desde el exterior de este volumen, puede observarse la entrada de los obreros a los 
vestuarios y comedores, así como el recorrido de estos a la nave de fabricación. 

-Interior-Interior 
Desde los lados opuesto longitudinalmente de la pasarela, en ambas plantas, se 
ofrece una conexión visual con las zonas de la factoría que enlaza.  
En la planta baja se producen diferentes situaciones en función del punto en el que 
sitúa el observador, y en la dirección en la que se produce la visual. Desde la 
plataforma de acceso al vestíbulo, a cota -0.85, en situación elevada respecto la 
entrada de comedores, se produce un encuadre diferente que en el lado opuesto  ya 
que desciende 80 centímetros respecto de la primera. 
Sin embargo en la pasarela situada en la entreplanta, la conexión visual entre los 
extremos de la misma se produce a la misma altura, sin ningún impedimento, 
percibiendo el espacio en toda su longitud y transparencia. Observando en el itinerario 
a lo largo de la pasarela, de 30 metros de longitud, el ritmo marcado por los sucesivos 
pilares que configuran este pasaje y los elementos verticales que conforman la 
carpintería de hormigón.  

Circulaciones 
La pasarela es un elemento importante como canalizador de las diversas circulaciones 
que se generan en la fábrica.  

Tipos de circulaciones: 

8 Fotografía realizada por Alejandro de la Sota de la fachada Sur desde la pasarela a + 1,63. 
Referencia: 57_c_fo_d23_lg  de la Fundación Alejandro de la Sota, y fotografía opuesta del 
observador desde la pasarela 57_C_FO_55_lg también de la Fundación A. de la Sota. 



- De personal obrero: 
El personal obrero tiene acceso independiente por la escalera que le conduce 
directamente a los locales de vestuarios; de éstos por la pasarela elevada se 
trasladan al punto clave de distribución de comunicaciones a cualquier punto 
de trabajo de toda la central. En este punto donde se sitúa el control y fichaje, 
vigilados por listeros, de todo el personal obrero. Realizado el fichaje tal como 
acaba de indicarse pueden desplazarse a todos los puntos de trabajo por 
precisas comunicaciones que no interfieran en nada con el trabajo y circulación 
de materiales de la fábrica en marcha. 

- De personal de oficinas: 
acceso directo desde la carretera de Fuencarral a la playa; el personal de 
oficinas entrará a la fábrica por la única puerta de acceso al mismo pasando 
por el control de la portería podrá utilizar para acceder a sus oficinas la 
escalera y ascensor existente en este ángulo del edificio. 

- De personal de dirección: 
Se consideran como tal los miembros que forman el consejo de administración 
y el que forma la dirección técnica, comercial y administrativa del centro. 
Utilizaran el mismo acceso que el personal de oficinas. 

- De visitantes 
El mismo acceso que los anteriores; ahora bien, desde la entreplanta, su 
circulación se desvía para  no interferir con cualquiera de las anteriormente 
expuestas. Por camino propio llegan a la sala de recepción situada en la 
primera planta, acristalada, con aparato de proyección de diapositivas y 
películas, con amplia visión sobre la totalidad de las naves de elaboración. 
Desde esta sala se inician itinerarios a través de toda la central, utilizando una 
elevada y aislada pasarela para uso exclusivo de los visitantes, con fáciles 
vistas a todos los procesos de elaboración de la leche. Se proyectan 
ensanches o expansiones en esta pasarela que han de ser utilizados tanto 
como punto de obligado descanso y contemplación como para un posible cruce 
de circulaciones de grupos distintos de visitantes. 







Volumen 11 – Acceso de obreros – Botiquín- fachada Norte- (fotografía de Alejandro de la Sota) 

VOLUMEN 11 - ACCESO DE OBREROS – BOTIQUÍN 

Localización 
Este  volumen ocupa la posición más próxima a límite Norte de la parcela, localizado 
en una  posición desplazada hacia el ángulo Oeste de la parcela. 

Uso 
Constituye el acceso de personal obrero a la fábrica. Aloja un espacio vestibular que 
da paso en su lado izquierdo a la escalera  que asciende a los vestuarios situados en 
la planta superior, en la cota + 1.63. También en este nivel,  se encuentra el botiquín. 
Por el lado derecho del espacio de entrada a cota -1.13 se desciende por medio de 
tres peldaños al nivel de la antesala de los comedores, que se localiza en la planta 
inferior, a cota  -1.65, del volumen 10, contiguo por el Sur. 

Forma y espacio 
Se trata de un volumen compuesto por la macla de cuatro piezas, dos prismas rectos 
base rectangular contiguos, con cubiertas coplanarias y bases a distinta cota en 
contacto con el terreno. Sobre el segundo de ellos, el meridional, se superpone un 
tercero en forma de cuña al que se adosa por el Oeste un nuevo cuerpo 
sensiblemente cúbico.  

Orientación 
El volumen se orienta longitudinalmente en dirección Norte-Sur. 



Delimitación del volumen 
El volumen resultante queda delimitado de la siguiente forma. 

- Superficie en contacto con el terreno: 

Definida por un rectángulo, con lados Norte y Sur de 6,00 metros de longitud, Este y 
Oeste de 7,00  metros  

- Paramentos verticales: 

Norte 
En primer plano, el frente de la primera pieza de la macla que compone este volumen 
es un rectángulo con 6,00 metros  de base y 2,76 metros de altura. En segundo plano, 
retrasada hacia el Sur y en la parte derecha, a nivel de la planta superior, el frente de 
la pequeña pieza cúbica también rectangular de 2,84 metros de base y altura de 2,50 
metros.  

Sur 
Rectángulo con 6,00 metros de base y 6,28  metros de altura. 

Este 
Paramento compuesto por la suma de dos rectángulos, y un triángulo rectángulo que 
superpuesto al primero de ellos. Las bases de estas figuras tienen 2,89 metros el 
primer rectángulo, y 4,25 metros tanto el segundo rectángulo como la base del 
triángulo superpuesto. Y sus  alturas 2,76 metros, 3,28 metros y 2,43 metros 
respectivamente. 

Oeste 
Paramento compuesto por la suma de tres rectángulos, los dos primeros contiguos 
conformando el plano inferior y el tercero superpuesto a los anteriores alineándose con 
el localizado en el limite Sur. Las bases de estas figuras tienen 2,89 metros, 4,25 
metros y 3,25 metros. Y sus  alturas 2,76 metros, 3,28 metros y 3,00 metros 
respectivamente. 

- Cubierta: 
formada por dos planos horizontales a distinto nivel, el más alto de planta rectangular 
tiene con lados Norte y Sur de 2,84 metros, Este y Oeste 3,25 metros; el inferior, 
compuesto por la suma de dos rectángulos con  lados Norte y Sur de 5,70 metros el 
primero y 2,84 metros el segundo,  lados Este y Oeste de 2,44 metros el primero y 
1,40 metros el segundo. 

Estratificación 
Este volumen integra tres niveles diferentes. El plano de ingreso situado a cota -1.13, 
que da paso, descendiendo tres peldaños, al nivel más bajo, a cota -1,65, que forma 
parte del vestíbulo previo a los comedores. Sobre él se sitúa, a la cota +1.63, el 



botiquín, que ocupa un recinto del que una pequeña parte de su superficie se aloja en 
el volumen 12, contiguo, que acoge los vestuarios en este mismo nivel. 

Conexiones internas 
Este volumen se conecta con el exterior para configurar el acceso específico del 
personal obrero. Alberga una escalera de diecisiete peldaños, repartidos en dos 
tramos desiguales, uno de tan solo tres, que enlaza las plantas baja y entreplanta en 
las que se sitúan respectivamente los comedores y los vestuarios, a través de los 
espacios localizados en el extremo Oeste del volumen 10 que constituye la pasarela 
que a su vez une el bloque de fabricación con este volumen. 

Estructura 
Se ordena mediante dos crujías de distinta profundidad, la primera de 2.44 metros y la 
segunda de 4.55 metros. Se conforman mediante pórticos orientados en dirección Este 
Oeste, los dos primeros de un solo vano y una sola altura, el tercero, un solo vano y 
dos alturas, que pertenece al pórtico que configura la línea de descarga de los forjados 
del volumen 10 y sustenta al mismo tiempo elementos resistentes del volumen que 
nos ocupa, losas de cubierta y escalera, forjados de suelo y cubierta del botiquín, ésta 
última se convierte en extensión hacia el Norte de la cubierta de la pasarela a la cota 
+4,33, a la que se accede desde las oficinas situadas en primera planta del ala Norte. 

Materialización 

- Fachada Norte  
Está constituida por un pórtico de hormigón formado por dos pilares en los extremos y 
el borde de la losa maciza de hormigón armado que forma la cubierta, y construye el 
umbral que configura el acceso al interior. El vano conformado por este pórtico se 
cierra mediante una carpintería integrada por dos parteluces de hormigón pretensado 
que conforma tres huecos, cerrados con paños de vidrio, fijos los dos laterales. El 
central, se realiza mediante montante y laterales fijos, que enmarcan una puerta de 
dos hojas abatibles, todo de vidrio. 
En segundo plano, en la planta superior, retrasada 3,85 metros, la fachada que cierra 
el botiquín, orientada a Norte, construida mediante doble pared de bloque de 
hormigón, en la que se abre un hueco de 2,00 metros de ancho por 1,50 metros de 
altura, con carpintería de hierro, abatible de dos hojas.  

- Fachada Este 
Está fachada se materializa mediante un cerramiento transparente, constituido por 
paños fijos de vidrio enmarcados por una carpintería formada por perfiles de hormigón 
pretensado. Se completa con una parte ciega, delimitada por el triángulo que forma el 
canto lateral de la losa de escalera y la línea de encuentro del plano de fachada con el 
pavimento exterior, que se cierra mediante doble pared de bloque de hormigón. De 
igual modo se construye el lateral Este del botiquín, también ciego y en un plano 
retrasado 2,90 metros del anterior. 



- Fachada Oeste  
Queda materializada por el pórtico de hormigón y el cerramiento formado por paños 
fijos de vidrio colocado sobre perfiles de hormigón pretensado.  

- Fachada Sur 
Constituye el límite de contacto con el volumen 10. Se diferencia en dos bandas, a 
nivel de planta baja, un cerramiento de vidrio que separa la zona de paso que aísla la 
antesala de los comedores del espacio previo contenido en este volumen. A la altura 
de la entreplanta un tabique de fábrica enfoscada y pintada, separa el botiquín del 
espacio de la pasarela. El resto de superficie en esta banda está abierta, ya que 
corresponde al paso libre del desembarco de la escalera. 

La base de este volumen se construye mediante una solera de hormigón en masa de 
20 de centímetros extendida sobre el terreno natural explanado.  

El solado que cubre las superficies transitables en todo el volumen es de material 
plástico continuo, Sintasol. 

La cubierta constituida por una losa de hormigón impermeabilizada con material 
asfáltico, a excepción de la zona de botiquín que se realiza plana, que forma parte de 
una terraza visitable, ejecutada con capa de “Vitrofilb” de 70 mm. de espesor sobre el 
forjado de cubierta, sobre este aislante un tablero de rasilla sobre el cual se extiende 
una triple capa de tela tectinada; protegiendo estas capas y para cubrir  las juntas 
riego asfáltico. Como protección final una capa de hormigón pobre de 3 cm. de 
espesor. 

Iluminación natural 
La planta baja, recibe luz natural del Norte, Este y Oeste, a través de las cristaleras 
que cierran los huecos de la estructura que conforma las fachadas.  

iluminación artificial 
Mediante líneas de luz fluorescente colocadas en los techos. 

Ventilación natural 
Ventilación natural a través del espacio de la planta superior de la pasarela, a la que 
se abre, que dispone de  ventilación cruzada, mediante los cierres de lamas móviles, 
Gravent, instalados en la franja superior de las ventanas, colocadas en las cristaleras 
que cierran sus fachadas. También, a través de las puertas de acceso situadas en el 
límite Norte de este volumen.  

Visuales 

Interior – exterior 
Las visuales desde el interior de este volumen hacia el espacio exterior se producen a 
través de las cristaleras que cierran en su mayor parte las fachadas Norte, Este y 
Oeste, por lo es posible extender la vista sobre la pradera, aparcamiento de visitas y 



toda la franja de terreno libre que se extiende entre la fachada y el limite norte del 
terreno en que asienta la central. 

Interior – interior 
Desde el interior de este volumen, inmediatamente después de franquear las puertas 
de vidrio, situados en el rellano que se extiende a la cota -1,13, surgen dos visuales en 
diagonal, ascendente y descendente hacia el espacio de enlace de los vestuarios con 
la fábrica y el de la antesala de los comedores respectivamente. 

Circulaciones 
Este volumen puede ser considerado fundamentalmente como una caja de conexiones 
que aloja el origen y final de los recorridos de entrada y salida de los obreros a la 
central, enlazando el exterior con dos espacios a distinto nivel, sobre y bajo la rasante 
del nivel de ingreso.     





Volumen 12 – Comedores y vestuarios - fachada Norte - (fotografía de Alejandro de la Sota) 

VOLUMEN 12 - COMEDORES Y VESTUARIOS 

Localización 

Este  volumen ocupa el ángulo Oeste, de la fachada Norte de la Central. 

Uso
Está destinado a los comedores y vestuarios del personal obrero. 

Forma y espacio 
Se trata de un  volumen compuesto por un grupo de tres  paralelepípedos, los dos 
mayores que se adosan compartiendo su eje transversal, en dirección Este Oeste, y el 
tercero de menor entidad, que se vincula con el mayor por la esquina Suroeste.  Los 
dos menores se disponen en paralelo, dejando entre ellos un espacio a modo de patio 
abierto hacia poniente, que constituye su ámbito de relación. 
Los paralelepípedos adosados, alojan cada uno de ellos dos espacios superpuestos, 
con suelos a las cotas -1.65 y +1.63 y -1,25 y +1.63 respectivamente. El tercero, 
contiene un sólo espacio con suelo a la cota -1,65. 

Orientación 
El volumen se orienta longitudinalmente en dirección Norte-Sur, considerando  las 
direcciones paralelas de los ejes de los paralelepípedos que componen la macla que 
conforma este volumen, y teniendo en cuenta por un lado la pieza mayor y por otro la 
agrupación de las dos menores con el patio que existe entre ellos. 



Delimitación del volumen 

El volumen resultante queda delimitado de la siguiente forma. 

- Superficie en contacto con el terreno: 
Queda definida por la superficie de los tres rectángulos que constituyen la macla, el 
primero con lados, con lados Norte y Sur de 12,30 metros de longitud, Este y Oeste de 
20,84 metros de longitud. El segundo con lados, con lados Norte y Sur de 6,20 metros 
de longitud, Este y Oeste de 8.55 metros de longitud. El tercero con lados, Norte y Sur 
de 6,15 metros de longitud, Este y Oeste de 2,50 metros de longitud. Finalmente, 
considerando el vacío del patio como elemento configurador de volumen, se exponen 
las dimensiones del plano horizontal que lo delimita, cuyos lados, Norte y Sur de 
tienen 6,20 metros de longitud, y los Este y Oeste de 3,45 metros de longitud. 

- Paramentos verticales: 

Se exponen a continuación las dimensiones de los paramentos que conforman el 
volumen de acuerdo su orientación, individualizando sus características y dimensiones 
que corresponden a cada una de las piezas que constituyen la macla, la primera 
corresponde cuerpo de comedores y vestuarios, la segunda al de la cocina, y por 
ultimo, la tercera que contiene la despensa y aseos de personal de comedores.  

Norte 
La primera pieza se ordena en dos bandas horizontales rectangulares superpuestas a 
distinta profundidad. En primer plano, a nivel de planta baja, se conforma por el frente 
abierto del porche, con 12,30 metros de largo por 3,28 metros de altura. En un plano 
retrasado 1,40 metros, a nivel de la entreplanta, un paramento ciego sobre el que se 
abre un hueco rasgado horizontal que se extiende de entre aristas quedando rematado 
por el canto de la cubierta plana; tiene unas dimensiones que alcanzan 12,00 metros 
de largo por 3,95 metros de altura. La segunda pieza ofrece un paramento de 6,00 
metros de largo por 7,00 metros de altura, con dos pequeños huecos, uno al nivel de 
cada  una de las dos plantas que contiene. La última pieza, queda limitada en esta 
orientación por un rectángulo de  6,20 metros de largo por 3.28 metros de altura, en el 
que se abren tres puertas de acceso a los cuartos de que dispone esta pieza,  además 
de una ventana. 

Sur 
La primera pieza queda delimitada por un rectángulo de 12,30 metros de largo por 
7,25 metros de altura, dividido en dos franjas horizontales superpuestas. La inferior 
ofrece un paramento transparente constituido por el plano de vidrio que cierra los 
vanos de la planta baja del pórtico de hormigón entre los pilares P’2’ y R’2’. Sobre ella 
a nivel de la entreplanta, un paramento ciego coronado por un hueco  horizontal 
rasgado de este a Oeste del paramento y coronado por el canto del forjado de la 
cubierta. La segunda pieza se fracciona en dos planos rectangulares superpuestos, a 
nivel de planta se conforma por paño rectangular, con 6,00 metros de largo por 3,78 
metros de altura en el que de abren un ventanal con puerta formando bandera 
flanqueado por un   metros franja vertical cerrada, rematado todo en el límite superior 



por un frente de hormigón que cierra una jardinera. A nivel de la entreplanta, un 
paramento rectangular de  6,00 metros de largo por 3,22 metros de altura en un plano 
retranqueado 1,95 metros del plano de fachada de la planta baja.  Se compone de una 
cristalera extendida en toda la anchura rematada por una viga de hormigón a modo de 
dintel. La tercera pieza ofrece a esta orientación un límite formado por un plano 
rectangular completamente ciego de  6,15 metros de largo por 3.28 metros de altura. 

Este 
La primera pieza se estructura en dos bandas, la inferior formada por un plano 
rectangular de  18,40 metros de largo por 3,28 metros de altura; definido por los vanos 
del nivel inferior del pórtico de hormigón, todos ellos acristalados, los dos primeros en 
contacto con el exterior, los dos que siguen constituyen el límite con la antesala de los 
comedores que se aloja el volumen 10, el último vano,  localizado en el extremo norte, 
que forma parte del límites del porche con el volumen 11, también cerrado mediante la 
cristalera que cierra el lateral del acceso de obreros a nivel de la planta baja. 
La banda superior del paramento, queda definida por un rectángulo de  17,00 metros 
de largo por 3,95 metros de altura, en que los tres metros inferiores están cegados 
mediante un cerramiento opaco, con la excepción del limite con el volumen 10 que 
aloja las puertas de acceso a los vestuarios de hombres y mujeres. Los siguientes 
0,50 metros de altura se abren de norte a sur para alojar una franja acristalada en la 
que se incluyen  dos tramos dobles de mecanismos de lamas de vidrio que forman 
parte de la ventilación de los vestuarios de hombres y mujeres.  

Oeste 
Este paramento se estructura también en dos bandas. La inferior, se ordena de Norte 
a Sur por el hueco abierto que constituye el lateral del porche seguida de un paño 
estrecho vertical de vidrio que forma parte del espacio cerrado transparente que 
delimita el comedor de obreros, en la primera pieza. Tiene forma rectangular con 
dimensiones de 6,00 metros de largo por 3,28 metros de altura. A continuación, en la 
segunda pieza, una franja rectangular de 8,35 metros de largo por 3,28 metros de 
altura, ciega, horadada únicamente por el hueco la puerta de acceso a la cocina . De 
nuevo en la primera pieza, un paramento ciego que construye uno de los limites del 
patio que conecta las piezas primera y tercera, de forma rectangular, con 3,45 metros 
de largo por 3,28 metros de altura. Por último en esta banda, cerramiento ciego como 
límite de la tercera pieza con el exterior en esta orientación, con forma rectangular y 
2,48 metros de anchura por 3,28 metros de altura. La banda superior se estructura de 
Norte a Sur en tres tramos. Los dos de los extremos configuran un paramento cerrado 
en una altura de 3,00 metros, a partir de los cuales se abre un hueco horizontal, en 
toda su extensión, de 0,50 metros de altura que contiene partes acristaladas fijas y de 
lamas de vidrio.9  

Estratificación 
El volumen 12 se estratifica en dos plantas. La planta baja se desarrolla a la cota -1,65 
y a la cota -1,25. Por encima de ellas, la entreplanta, a cota +1,63.  

9 En los planos de A. de la Sota (1961),  aparece dibujado un hueco de ventana de 2,00 metros de 
largo por 0,75 metros de altura que permitía la apertura de vistas al exterior del vestuario de mujeres, pero 
no llega a realizarse, dejando  ciego el paramento hasta la ventana horizontal de coronación. 



En la planta baja se encuentra el comedor de obreros,  se expande hacia el  norte para 
crear un espacio exterior cubierto a modo de porche, con el fin de disponer de un 
comedor al aire libre en la temporada de verano. Hacia el sur, una extensión del suelo 
hacia el exterior para conformar una terraza soleada que conecta con la zona 
explanada hacia el oeste, que se tapiza con césped.  
Conectada con el comedor, del que se separa por un mostrador, y contenida en el 
cuerpo adosado por el oeste, se encuentra la cocina, cuyo suelo se eleva 40 
centímetros sobre el nivel del comedor a la cota -1.25; tiene doble acceso con el 
espacio exterior, uno en la fachada Oeste, a través de un pequeño vestíbulo y que se 
abre directamente al patio que la une con el pequeño pabellón que da cabida a los 
aseos y vestuarios del personal de cocina, estos se sitúan al mismo nivel. 
En la entreplanta, sobre el comedor de obreros, se localizan los vestuarios de 
hombres, los de mujeres y una mínima parte del botiquín, que si bien se aloja en el 
volumen 11, contiguo por el Este, invade este volumen. A la misma cota +1.63, sobre 
la cocina, se dispone el comedor y aseo de jefes, este último incluido en el interior del 
cuerpo de vestuarios, con el que no tiene conexión pero forma un bloque compacto. 

Conexiones internas 
Como hemos visto en la estratificación del volumen 12, en cada una de las plantas se 
desarrolla una actividad diferente. 

En la planta baja, cota – 1.65, accediendo desde el vestíbulo, se encuentra el comedor 
de empleados, conectado directamente con el exterior en sus lados Norte y Sur, 
mediante grandes cristaleras que se abren al Porche y a una terraza respectivamente. 
Tiene contacto directo con la zona de cocina mediante un mostrador abierto, así como 
con un paso libre sobre una pequeña plataforma que accede al nivel de la cocina, 
ligeramente elevada sobre el comedor. 

En el extremo Oeste del comedor y en contacto con la fachada Norte, se ubica la 
escalera de un tramo que accede al comedor de jefes e invitados. Aislado éste del 
resto de la planta en la que se ubica.  
En contigüidad con la cocina, en su cara Sur,  un patio de servicio articula la zona de 
aseos y vestuarios propios de ésta,  y permite el acceso desde el exterior. 

El botiquín, los vestuarios y aseos, situados en la entreplanta, a cota +1,63, tienen su 
entrada desde la pasarela, que los conecta con la escalera de acceso  y con las naves 
de producción.  

Estructura 
Este volumen se estructura mediante cuatro pórticos paralelos, en dirección Este –
Oeste, separados seis metros entre sí, que definen tres tramos en dirección Norte – 
Sur, también de seis metros de profundidad. El primer pórtico, sobre la línea 
denominada en planos (-1), tiene dos vanos y una sola altura, configurando el frente 
del porche del comedor de verano. En un plano retranqueado 1,35 metros del pórtico 
anterior, se configura otro nuevo, con dos vanos y de una sola altura, pero elevado al 
nivel de la cubierta del porche y que arranca desde una viga de canto que se sustenta 



en las vigas de los pórticos secundarios, que en dirección Norte-Sur atan 
transversalmente los pórticos de carga en sus extremos. Este pórtico, configura la 
fachada Norte del edificio de vestuarios, y de modo figurado, podríamos decir que se 
queda en el aire tras haberse adelantado el primero, para extender el porche hacia el 
norte y configurar el comedor de verano libre de pilares. El siguiente pórtico, en la 
línea (0’), sobre la misma traza que conforma el límite Norte del volumen 10, un pórtico 
con tres vanos de seis metros de luz entre pilares y dos alturas, la primera asciende 
desde la planta baja en la cota -1,65 hasta la entreplanta en la cota +1,63, la segunda 
continúa desde esta cota hasta la cubierta, que se eleva hasta 7,06 metros desde en 
nivel de suelo de la planta baja.   
Sobre la línea (1’), un nuevo pórtico de las mismas características que el anterior, que 
se diferencia de él porque en la cabeza del pilar extremo de último vano, R’1’, se 
empotra una ménsula de sección rectangular constante en cuyo voladizo descansa la 
viga que forma la jardinera colocada en la base del mirador que cierra el límite sur del 
comedor de jefes . Por último, sobre la línea (2’), de nuevo un pórtico con dos vanos 
de seis metros de luz y dos alturas, que constituye el limite sur del comedor de obreros 
en la planta baja y el vestuario de hombres en la entreplanta. 
Sobre la estructura de la tercera pieza de este volumen, de una sola planta y 
dimensiones muy reducidas, cabe plantear que se haya resuelto mediante muros de 
carga realizados con bloques de hormigón rematados en la coronación mediante un 
zuncho perimetral de hormigón, ya que en los últimos planos firmados no figura 
dibujado en este elemento ningún otro pilar distinto al ubicado esquina Suroeste de los 
comedores que se integra en el cerramiento. De no ser así, hubiese bastado con dos 
pórticos de un sólo vano y una sola planta para resolver la sustentación de la cubierta.  

Materialización 

- Fachada Norte  
Se construye en dos bandas horizontales. 
Un porche en la parte inferior, constituido por un pórtico de hormigón armado, que se 
sitúa de forma avanzada en la fachada, y alberga la cristalera de conexión con el 
comedor, define un espacio semiabierto al exterior. Funcionando a modo de puente 
estructural, liberando de soportes intermedios dicho espacio. Tiene una altura total de 
3,28 metros, con una longitud de 12 metros, y que formaliza un frente porticado 
dividido en dos partes por un pilar intermedio. Entre los soportes, retrasada 4,55 
metros hacia el fondo del porche, la cristalera que cierra el espacio del comedor, con 
una carpintería metálica con puertas correderas de dos hojas, una en cada vano. 

La banda superior se materializa con fábrica de bloques de hormigón, de 25x50 
centímetros. Ciega en su mayor parte, solamente con un hueco horizontal  rasgado de 
lado a lado, que ocupa una posición elevada en el paño, dividido en dos partes y a su 
vez en tres huecos mediante parteluces prefabricados de hormigón.  

- Fachada Este 
Se estructura en dos bandas, la inferior formada por un paramento acristalado entre 
los vanos del pórtico de hormigón, de 18,40 metros de largo por 3,28 metros de altura. 



Los dos primeros con carpintería metálica fija, y el tercero con una parte fija y otra 
abatible a modo de puerta para dar paso al comedor. El último tramo ubicado en el 
extremo Norte, cierra el porche lateralmente con un vidrio fijo que lo separa del 
espacio del vestíbulo. 

La banda superior del paramento, de 17,00 metros de largo por 3,95 metros de altura, 
ciego en los tres metros inferiores, cerramiento de bloques de hormigón, a excepción 
de la puerta de acceso a vestuarios. En la zona más elevada de este paramento, en 
una banda de 0,50 metros, se abre una franja de lado a lado, con dos tramos de 
ventanas dobles, con mecanismos de lamas de vidrio, para ventilar los vestuarios de 
hombres y mujeres. 

- Fachada Oeste  
Este paramento se estructura también en dos bandas. La inferior, se ordena de Norte 
a Sur por el hueco abierto que constituye el lateral del porche seguida de un paño 
estrecho vertical de vidrio que forma parte del espacio cerrado transparente que 
delimita el comedor de obreros, en la primera pieza. Tiene forma rectangular con 
dimensiones de 6,00 metros de largo por 3,28 metros de altura.  
A continuación, un paño ciego construido con fábrica de bloques de hormigón, de 
25x50 centímetros, rectangular de 8,35 metros de largo por 3,28 metros de altura, 
horadada únicamente por el hueco la puerta de acceso a la cocina. 
De nuevo en la primera banda, un paramento ciego que construye uno de los limites 
del patio que conecta las piezas primera y tercera, de forma rectangular, con 3,45 
metros de largo por 3,28 metros de altura. Realizado igualmente con muro de bloques 
de hormigón, de forma rectangular y 2,48 metros de anchura por 3,28 metros de 
altura. Por último en esta banda, otro cerramiento ciego como límite con el exterior en 
esta orientación,   

La banda superior se estructura de Norte a Sur en tres tramos. Los dos de los 
extremos configuran un paramento cerrado con bloque de hormigón, en una altura de 
3,00 metros, a partir de los cuales se abre un hueco horizontal, en toda su extensión, 
de 0,50 metros de altura que contiene partes acristaladas fijas y de lamas de vidrio. La 
zona intermedia de este paramento es ciega en su mayoría excepto por una ventana 
horizontal que abre el comedor de jefes al Oeste, de 2,56 metros de longitud por 0,75 
de alto. Compuesto por dos ventanas con lamas de vidrio (Gravent) 

- Fachada Sur  
Del mismo modo que la fachada Norte se construye según dos bandas horizontales en 
los diversos cuerpos que componen este volumen. 
El primero de ellos, un paramento  de 12,30 metros de largo por 7,25 metros de altura, 
en la parte inferior un pórtico de hormigón de dos vanos, de 3,28 metros de altura, 
cerrado por una carpintería metálica con puertas correderas de dos hojas, una en cada 
vano. Sobre éste un paramento ciego, realizado con bloque de hormigón de 25x50 
centímetros  limitado, en su parte más alta, por un hueco  horizontal, rasgado de Este 
a Oeste, cerrado por vidrio fijo, con huecos de 0.50 centímetros de altura, realizados 



entre los dos pórticos estructurales, divididos en tres partes cada uno, mediante 
parteluces de hormigón y rematado por el canto del forjado de la cubierta.  

El segundo cuerpo,  compuesto por dos planos rectangulares superpuestos, a nivel de 
planta baja, se conforma por paño de 6,00 metros de largo por 3,78 metros de altura 
en el que de abre un ventanal con puerta, formando bandera, sobre un murete de un 
metro de altura construido con bloque de hormigón,  flanqueado por un cerramiento 
vertical también de bloque. El frente queda rematado en su límite superior por un una 
jardinera de hormigón armado que forma el dintel. 
A nivel de la entreplanta, un paramento rectangular de  6,00 metros de largo por 3,22 
metros de altura en un plano retranqueado 1,95 metros del plano de fachada de la 
planta baja.  Se compone de una cristalera  a modo de mirador, extendida en toda la 
anchura rematada por una viga de hormigón.  
El tercer cuerpo superpuesto al anterior en planta baja, perteneciente al bloque auxiliar 
que delimita el patio, formado por un plano rectangular completamente ciego de  6,15 
metros de largo por 3.28 metros de altura construido con bloque de hormigón. 

El solado que cubre las superficies transitables en todo el volumen es de material 
plástico continuo, Sintasol. 

La cubierta de este volumen es plana, ejecutada con capa de “Vitrofilb” de 70 mm. de 
espesor sobre el forjado de cubierta, sobre el aislante un tablero de rasilla, con  triple 
capa de tela tectinada extendida sobre él; impermeabilizada mediante riego asfáltico. 
Como protección final una capa de hormigón pobre de 3 cm. de espesor. 

Iluminación y ventilación natural 
La planta baja, recibe luz y ventilación natural a través de las fachadas Norte y Sur, 
totalmente acristaladas. En la planta superior una cristalera orientada al Sur, a modo 
de mirador, ilumina el comedor de jefes e invitados. 
Unas franja de ventanas horizontales, de 50 centímetros de altura, coronan 
perimetralmente  los cerramientos exteriores de los aseos y vestuarios, permitiendo su 
ventilación e iluminación mediante mecanismos con lamas de vidrio. 

iluminación artificial 
Se realiza mediante la colocación de líneas de luz fluorescente, colocadas en el techo, 
orientadas en dirección Este-Oeste. 

Visuales 

-Interior –Exterior 

La vista desde el interior de este volumen hacia el espacio exterior se produce  a 
través de los huecos abiertos entre los pórticos de la fachadas Norte y Sur, que 
permiten la observación del paisaje lejano de la ciudad en la dirección Sur, así como el 
contacto con la actividad del ala Oeste de la fábrica. Y desde la cristalera orientada al 



Norte se puede observar la parte delantera de la parcela de la central, por donde se 
produce el acceso principal. 
El comedor de Jefes e invitados ofrece una vista lejana de la ciudad de Madrid, a 
través de un mirador abierto al Sur, que se extiende en toda la anchura de la estancia. 

-Interior – interior 
El comedor de personal obrero ofrece una visual en toda su longitud del espacio que 
corresponde al nivel inferior de la pasarela. 

-Exterior-interior 
Las cristaleras que cierran el comedor de personal permiten el dominio visual de su 
actividad interior, desde múltiples puntos, tanto desde el la zona de acceso en el 
Norte, como desde las zonas de tránsito de camiones y personal en torno  al área de 
expedición. 

Circulaciones 
En el interior de este volumen existen recintos no conectados entre sí, como 
consecuencia de la función a que se destinan, caso de los vestuarios; localizados a 
nivel de la entreplanta. 
El comedor de obreros es punto de destino, como final del itinerario desde el puesto 
de trabajo del personal de la fábrica; sin embargo es lugar de tránsito para los jefes y 
visitantes que pasan a su través para acceder al piso superior de la entreplanta en la 
que tienen su comedor. 
La cocina ocupa un lugar común relacionado con ambos comedores y con el exterior 
de forma independiente. 
Los vestuarios forman parte del itinerario del personal de la fábrica, conectados 
directamente a través de la pasarela con los lugares de trabajo. Situada en la misma 
entreplanta a cota +1.63. 







VOLUMEN 13 - CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

Localización 

Este  volumen se encuentra en las proximidades del volumen 7, adyacente a la 
pasarela del muelle de expedición en el lateral Oeste.  

Uso 
Centro de transformación. 

Forma y espacio 

Se trata de un volumen  compuesto por dos prismas de base rectangular formando 
una macla, con cubierta plana. Prisma de mayor tamaño sirve de base al menor, que 
se eleva una altura más sobre el primero. 

Orientación 

El volumen se orienta longitudinalmente en dirección Norte-Sur 

Delimitación del volumen 

El volumen resultante queda delimitado de la siguiente forma. 

- Superficie en contacto con el terreno: 



Definida por un rectángulo, con lados Norte y Sur de 9,92 metros de longitud, Este y 
Oeste de 6,58  metros. 
- Paramentos verticales: 

Norte 
Paramento rectangular compuesto por dos elementos, con suelo en la cota -3.00, sus 
dimensiones totales son 6,58 metros de largo por 6,88 metros. Formado por dos 
paramentos en distinto plano, teniendo el primero 6,58 metros de largo por 3,88 
metros de alto; el segundo más alto retranqueado 7,00 metros del primer paramento 
de dimensiones  6,58 metros de largo por  3,20 metros de alto. 
En el cuerpo inferior se abren dos puertas de acceso, situadas en los extremos de 
forma simétrica. Sobre estas a una distancia de dos hiladas de bloques una banda de 
pavés recorre el paramento de lado a lado. 

Sur 
Paramento rectangular compuesto por dos elementos, con suelo en la cota -3.00, sus 
dimensiones totales son 6,58 metros de largo por 6,88 metros. Formado por dos 
paramentos en distinto plano, teniendo el primero 6,58 metros de largo por 3,88 
metros de alto; el segundo más alto retranqueado 2,92 metros del primer paramento 
de dimensiones  6,58 metros de largo por  3,20 metros de alto. 
En el cuerpo inferior ciego. Solamente una banda de pavés recorre el paramento de 
lado a lado, continuando a la altura de línea de fachada de la cara Norte. 

Este 
Paramento compuesto por dos elementos rectangulares superpuestos, situados en el 
mismo plano, con suelo en la cota -1,90. El primero 9,92 metros de largo por 2,75 
metros de alto; el segundo 2,00 metros de largo por 3,25 metros de alto, desplazado 
en su lado más meridional 0,92 metros del lateral del primer elemento.
En este paramento se abre una puerta a nivel -1,90 en el extremo izquierdo del mismo. 
Una banda de pavés recorre el paramento de lado a lado, continuando a la altura de 
línea de fachada de la cara Sur.  

Oeste  
Paramento compuesto por dos elementos rectangulares superpuestos, situados en el 
mismo plano, con suelo en la cota -3,00. El primero 9,92 metros de largo por 3,63 
metros de alto; el segundo 2,00 metros de largo por 3,25 metros de alto. Situado a una 
distancia de su lado Sur de 0,92 metros del lateral del primer elemento.
Una banda de pavés recorre el paramento de lado a lado, continuando a la altura de 
línea de fachada de la cara Norte. 

- Cubierta: 
La cubierta es plana. 



Estratificación 
En este caso se trata de un volumen único sin estratificación, tanto en concepción 
espacial como en usos . 

Conexiones internas 
Se trata de un volumen con un solo espacio, solamente unos peldaños comunican la 
entrada por su cara Este para descender a la cota del suelo de dicho volumen la -3,00.  

Estructura 
Realizada con 5 pórticos de hormigón armado, paralelos en dirección Este-Oeste, 
separados entre si los dos primeros 3,51 metros, el siguiente 1,65 metros, y el último 
1,00 metro. 
El primero y el último, quedan divididos en dos vanos por un pilar central. El segundo 
de la misma anchura que los anteriores pero con un solo vano. Por último el tercer y 
cuarto pórticos tienen un solo vano y dos alturas. Los pórticos tienen una altura de 
3,63 metros, y en el caso del de dos alturas, una primera también de 3,63 metros y 
3,25 metros en la segunda. 

Materialización 

- Fachada Norte 
En su mayor parte se trata de un paramento ciego. Se materializa con fábrica de 
bloques de hormigón, de 25x50 centímetros. Las dos puertas de acceso desde el 
exterior son de carpintería metálica, revestidas de chapa lisa. Hueco rasgado 
horizontal está realizado con elementos de pavés, colocados en vertical. Entre ellos se 
intercalan cinco rejillas de ventilación. 

- Fachada Este 
Se materializa del mismo modo que la fachada Norte. 
En este caso con una sola puerta también de carpintería metálica y revestidas de 
chapa lisa. Y entre la línea de elementos de pavés se intercalan cuatro rejillas de 
ventilación. 

- Fachada Oeste  
Similar al paramento Norte. En el elemento más elevado, en su parte superior, se 
incorporan tres conectores para el enganche de la energía eléctrica que alimenta a los 
transformadores.  

- Fachada Sur  
Es un paramento ciego en su totalidad, a excepción de la línea de pavés. Se 
materializa del mismo modo que el paramento Norte. 



La base de este volumen se construye mediante una solera de hormigón en masa de 
30 de centímetros extendida sobre el terreno natural explanado.  

La cubierta es plana, realizada con capa de “Vitrofilb” de 70 mm. de espesor sobre el 
forjado de cubierta, sobre el aislante un tablero de rasilla, con  triple capa de tela 
tectinada extendida sobre él; impermeabilizada mediante riego asfáltico. Como 
protección final una capa de hormigón pobre de 3 cm. de espesor 

Iluminación natural 
Es escasa, solamente la recibe mediante la franja de elementos de pavés que rodean 
todo su perímetro. 

iluminación artificial 
No se dispone de información  sobre la instalación llevada a cabo en origen. Podemos 
suponer que sería similar a la instalada en otros recintos de carácter análogo en la 
fábrica, y por tanto consistente en  líneas de luz fluorescente. 

Ventilación natural 
Ventilación natural cruzada mediante rejillas en los muros de cerramiento, situadas en 
la línea perimetral de pavés que rodea por completo este volumen. 

Visuales 

-Interior –Exterior 
La visión desde el interior de este volumen hacia el espacio exterior es nula. Se trata 
de un elemento ciego. 

-Interior – interior 
No se da debido al carácter y destino de este volumen. 

Circulaciones 
La Circulación se produce únicamente por los accesos desde el exterior. Se realiza por 
tres puertas, dos en la fachada Norte y otra en el Este. Proporcionan un paso al 
interior con recorrido perimetral rodeando las instalaciones existentes desde dos de 
sus caras. 







Volumen 14 – Estado actual del acceso al edificio de calderas - ( Fotografía de J.I.F 2009) 

VOLUMEN 14 - CALDERAS 

Localización 

Ocupa la esquina Sureste de la parcela. Estando levantadas dos de sus fachadas 
sobre los límites del solar.  

Uso 
Edificio de calderas para producción de vapor y servicios de agua. 

Forma y espacio 
Se trata de un volumen prismático, de planta sensiblemente romboidal, y cubierta 
inclinada a dos aguas. 

Orientación 
El volumen se orienta longitudinalmente en dirección Noreste-Suroeste. 

Delimitación del volumen 

El volumen resultante queda delimitado de la siguiente forma. 

- Superficie en contacto con el terreno: 



Definida por un cuadrilátero irregular, con dos lados  paralelos de 24,14 metros y 21,35 
metros de longitud respectivamente; otros dos de 13,08 metros y 14,21 metros, que 
forman entre si sucesivamente ángulos de: 109º, 61º, 119º y  71º, el primero entre los 
lados que se apoyan en los límites del terreno. 

- Paramentos verticales: 

Sureste 
Paramento rectangular con suelo en la cota estimada de +2.00 metros. Tiene unas 
dimensiones de 24,14 metros de longitud y 3,75 metros de altura. 

Oeste 
Paramento formado por el polígono de cinco lados, resultante del remate del 
cerramiento rectangular  con la cubierta inclinada a dos aguas. Tiene una base de 
14,21 metros,  una altura estimada al alero de 3,75 metros, y 5,30 metros de altura de 
cumbrera. 

Noroeste 
Paramento rectangular con suelo en la cota estimada de +2.00 metros. Tiene unas 
dimensiones de 21,35 metros de longitud y 3,75 metros de altura. 

Noreste  
Paramento formado por el polígono de cinco lados, resultante del remate del 
cerramiento rectangular con la cubierta inclinada a dos aguas. Tiene una base de 
13,08 metros, una altura estimada al alero de 3,75 metros de los que 2,00 metros se 
encuentran bajo la rasante de la calle lateral, y 5,30 metros de altura de cumbrera.  

- Cubierta: 
De planta cuadrangular, inclinada a dos vertientes que forman un ángulo de doce 
grados respecto al plano horizontal. La cumbrera se sitúa en el eje longitudinal, en 
dirección Noreste-Suroeste

Estratificación 
En este caso se trata de un volumen con un único estrato, situado a una cota estimada 
de +2,00 metros. 

Conexiones internas 
Se trata de un volumen aislado del resto de los edificios que componen la central. 
Tiene acceso desde el exterior mediante una escalera que asciende desde la cota 
0,00  una escalera de un solo tramo, flanqueada por taludes que descienden desde la 
cota de los límites del terreno natural, hasta su encuentro con las vías de circulación 
que envuelven perimetralmente los restantes edificios que integran la fábrica. Desde el 
interior se une con el edificio de la central a través de un túnel excavado a la cota -
4,30. que sirve para enlace y mantenimiento de canalizaciones. 



Estructura 
Realizada con seis pórticos de hormigón armado, cuatro centrales paralelos y los dos 
extremos oblicuos formando distintos ángulos con lo anteriores. Conforman una nave 
de cinco tramos, los tres centrales de 5,33 metros de longitud, y los dos extremos de 
planta triangular uno y trapecial otro, con una profundidad media de 3,47 y 3,26 metros 
respectivamente.  
La cubierta se resuelve mediante cerchas de hormigón en los pórticos intermedios, y 
hastíales ciegos en los extremos realizados mediante formas planas delgadas, de 
hormigón armado, de forma triangular, de espesor mínimo, para adecuarse a la 
inclinación de la cubierta. 

Materialización 

- Sureste 
Paramento ciego de 24,14 metros de longitud por 3,75 metros de altura, cerrado con 
bloque de hormigón de suelo a techo.  

Oeste y Noreste 
Paramentos ciegos de 14,21 metros el Oeste y 13,08 metros el Noreste con 5,30 
metros de altura en la cumbrera, cerrados al igual que el anterior con bloque de 
hormigón de suelo a techo.  

Noroeste 
Constituye el único frente abierto de este volumen, hacia el espacio libre interior del 
recinto de la central. Este paramento está conformado por un pórtico de hormigón 
armado que cierra sus vanos mediante una carpintería realizada con perfiles metálicos 
y constituida por una retícula de tres filas fraccionada verticalmente en cinco 
columnas, cuya franja horizontal media se hace además de transparente,  permeable 
al aire mediante la colocación de lamas móviles de vidrio, de las mis mas 
características que las instaladas en múltiples lugares del edificio. El vano localizado 
en el extremo Noreste, se cierra a un lado de suelo a dintel mediante fábrica de bloque 
de hormigón quedando el resto, configurado con una retícula de las mismas 
características que el resto de los huecos, pero con solo dos franjas verticales, en la 
que se coloca la puerta de acceso al local, de chapa de acero sobre bastidor realizado 
con perfiles metálicos, ocupando los dos módulos inferiores de la derecha. 

La base de este volumen se construye mediante una solera de hormigón en masa de 
30 de centímetros extendida sobre el terreno natural explanado.  

La cubierta se ejecuta mediante placas onduladas de fibrocemento que se fijan a 
viguetas de hormigón pretensado apoyadas en los pares de las cerchas. Entre las 
viguetas se coloca el aislamiento, formando superficie del techo con paneles de 
“Viroterm” . 



Iluminación natural 
La luz natural entra a través de los ventanales situados en la fachada principal, 
orientados al Noroeste, por donde también se realiza el acceso al volumen desde el 
exterior. 

iluminación artificial 
No se dispone de información  sobre la instalación llevada a cabo en origen. Podemos 
suponer que sería similar a la instalada en otros recintos de carácter análogo en la 
fábrica, y por tanto consistente en  líneas de luz fluorescente. 

Ventilación natural 
Se lleva a cabo mediante grupos de cuatro aspiradores estáticos10 de chapa de acero 
galvanizado, colocados sobre la cumbrera de la cubierta, que proporcionan una 
renovación constante de aire.  Además, la ventilación se implementa mediante los 
sistemas de lamas regulables colocados a lo largo de todo el frente de acceso, en  la 
franja central de la retícula que compone la carpintería. 

Visuales 

-Interior –Exterior 
La vista desde el interior de este volumen se extiende hacia el frente del muelle de 
recepción de botellas y el espacio abierto que se abre ante el, desde una posición 
elevada, ya que se encuentra a una cota más alta, dos metros y medio por encima de 
la cota del pavimento de la calzada por la que acceden los camiones para descargar 
los recipientes. 

-Interior – interior 
No existen visuales interiores de interés dado el que se trata de volumen aislado con 
un espacio único destinado a alojar maquinaria de producción de vapor. 

Circulaciones 
La Circulación se produce libremente en el interior. Los accesos desde el exterior. Se 
realiza por medio de una escalera de un solo tramo que asciende desde la cota del 
viario, entre los taludes de tierra natural que se extienden a ambos lados.  

10 Aeraspiratos, extractor estático que funciona por el "Principio de Venturi". La distribución estratégica de 
sus elementos internos y su diseño hexagonal provocan una aspiración constante del aire interior, sin 
consumo, ruido ni mantenimiento.



















(…) Existen elementos que aguantan, soportan, que sostienen, y otros que son 
aguantados, sostenidos; (…). Pongo hoy con o sin hache, según un elemento 
aguante o no

es 
necesario pensar en metales aunque usemos piedras; las usaremos de forma mucho

”Alejandro de la Sota,  Arquitecto”
La arquitectura de la industria



más pura, más noble; contraste entre macizo, pesadez y fragilidad, ligereza

Sota, Alejandro de la, Escritos, conversaciones, conferencias





“lucernarios formados por 
piezas metálicas en forma de pórticos articulados y que se cierran con materiales 
ligeros aislantes y planchas onduladas de fibrocemento”. 



 “Se realiza la construcción de la fábrica de la Central Lechera 
en Madrid, con un proyecto realizado en estrecha colaboración con el arquitecto D. 
Alejandro de la Sota. En este proyecto se utilizó toda la capacidad técnica y estética 
que el prefabricado aportaba en su momento. Se puede considerar como una 
excelente colaboración entre arquitectos e ingenieros para resolver el diseño y la 
ejecución de edificios prefabricados complejos.”



,  “han de 
ser pilares de hormigón los que han de soportar las vigas que formen el sistema de 
cubiertas de las naves; son asimismo otros pilares de hormigón también los que han 
de soportar los entramados horizontales de forjado en las distintas plantas”
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«Existe la idea de que un puente, una obra industrial, un silo, todo lo que es grande, se 
hace y luego se decora; se le echan encima pegotes, cornucopias para puentes, que 
también las hay, y con eso ha cumplido con la estética. ¿Cabe mayor absurdo? Una 
obra industrial, una presa, un silo o un puente, se decoran en la mente y en el corazón 
de quienes las conciben, y nada más; con un espíritu de selección y de estética que, 
eso sí, es indispensable. Son de las obras que tiene que tener bonitos los huesos no 
las carnes, y menos los trajes, las ropitas.» 

Alejandro de la Sota1

La arquitectura y el paisaje, Madrid 1952 (Sesión de crítica de arquitectura publicada en la revista 
nacional de arquitectura nº128, agosto 1952) 





Son claros y perfectamente definidos y corresponden de manera 
real y verdadera al proceso de fabricación que albergan. Bastó una simple ordenación 
de los mismos volúmenes para obtener un conjunto armónico y equilibrado

Conceptualmente 
corresponde al pensamiento de adaptar cada volumen específico de cada parte 
del programa de necesidades, tratado con independencia, a un conjunto 
armónico, en donde no pierde cada parte su propia personalidad. Siempre llama 
la atención, hace más años, el orden del equipaje sobre los coches de los toreros, 
siempre rematado con los estoques y el botijo. ¡Perfecto! El contenido de un edificio 
es el conjunto de menores contenidos de distintas funciones. El acierto en el 



orden dentro de las partes y en el orden del todo es una manera de plantear 
nuestras edificaciones....
¡Hagamos como los toreros! CLESA está formada por una serie de volúmenes 
parciales que corresponden cada uno a una función destinada en la fábrica; 
cada uno funciona bien, con independencia de los demás y la relación de unos 
con otros es como las piezas de un reloj. Al equipaje de Clesa se le ve su orden.
Existen otros procedimientos de hacer edificios o equipajes: Hoy son los 
contenedores y abogamos por ellos.”1





Orden geométrico 

la concinnitas”

Orden funcional 



Orden compositivo 

Orden estructural 



Orden constructivo 

Orden espacial 

Orden formal 













  “Central 
Lechera Clesa, Madrid 1961”;  en 
“Alejandro de la Sota, arquitecto”.

nada por aquí, nada 
por allá”.

¡la sencillez sencilla!- 

; ”CENTRAL 
LECHERA CLESA”



Alejandro de la Sota

arquitectura física”



“Alejandro de la Sota. Escritos, 
conversaciones,  conferencias”

Edificios industriales de los Estados 
Unidos y arquitectura moderna 
europea, 1900-1925. 

The new Atlantis” 1626
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Albert Kahn

Movimiento Moderno y Americanismo



Architect of Ford”

LA FÁBRICA como 
arquitectura





El materismo traspositivo como fenómeno epigenético de 
la arquitectura en el siglo XX: transpoética



Arquitectura de Madrid: 
Periferia

L’arquitectura i l’art 
dels anys 50 a Madrid

Guía de arquitectura. España 1920-2000

La Arquitectura  de la industria, 1925-1965, 
Registro de  DOCOMOMO IBÉRICO

Alejandro de la Sota”

Alejandro de la Sota

Evolución de la prefabricación para la 
edificación en España. Medio siglo de experiencia



Cuatro 
ejemplos de prefabricación de hormigón pretensado.

Alejandro de la 
Sota, arquitecto

Guía de la arquitectura de Madrid

Arquitectura 
española contemporánea

Hogar y Arquitectura

Nueva Forma

Guía de arquitectura y urbanismo de Madrid

El poder de la técnica: la razón del ingeniero

Clesa 
Dairy Plant

Central Lechera Clesa
. Ejes: Gran Vía, Castellana  y M-30”

Instalaciones de “CLESA,Productos lácteos



“Alejandro de la Sota, CENTRAL LECHERA CLESA”



Memoria didáctica de la oposición a la cátedra de Elementos 
de Composición

Alejandro de la Sota”

Alejandro de la Sota Arquitecto

Alejandro de la Sota

Alejandro de la Sota

Alejandro de la Sota, Gobierno Civil de Tarragona”

A construcción na idea da arquitectura de 
Alejandro de la Sota”

“Cincuenta años de arquitectura debuxada 1942-1992”

Alejandro de la Sota. Construcción, Idea y 
Arquitectura”

Alejandro de la Sota, Arquitecto”

Alejandro de la Sota Construcción, Idea y
Arquitectura



El materismo traspositivo como fenómeno epigenético de 
la arquitectura en el siglo XX: transpoética”

O nacemento dunha arquitectura”

Conversaciones en torno a Alejandro de la Sota”

Alejandro de la Sota, Arquitecto”

Gimnasio Maravillas”

“The Architecture of Imperfection”

Una inducción a la arquitectura. Alejandro de la Sota y la 
arquitectónica realidad de algunos materiales y sistemas industriales

Alejandro de la Sota. Escritos, conferencias, discursos

Alejandro de la Sota; viviendas en Alcudia 
Mallorca: 1984”

Residencia infantil de Miraflores de la Sierra, 
1957-58”

Utopía y Realidad: cuatro proyectos de vivienda 
colectiva de Alejandro de la Sota”

Crítica científica de la obra de Alejandro de la Sota, viviendas en 
Alcudia, Mallorca 1984

“Alejandro de la Sota: construir, habitar



Alejandro de la Sota”

Gobierno Civil de Tarragona, 1957-1964: Alejandro de la 
Sota

Alejandro de la Sota; cuatro agrupaciones de vivienda: Mar 
Menor, Santander, Calle Velázquez, Alcudia

Alejandro de la Sota; 
Urbanización y poblado de AbsorciónFuencarral B, Madrid 1955

“Alejandro de la Sota; Gimnasio 
Maravillas, Madrid 1960”

Alejandro de la Sota; seis testimonios

Alejandro de la Sota : cuatro 
agrupaciones de vivienda : Mar Menor, Santander, Calle Velázquez, Alcudia 

Alejandro de la Sota, Central Lechera CLESA

“Alejandro de la Sota, Colegio 
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“Alejandro de la Sota”

Pueblo de Esquivel, Sevilla; 
1952-1955, Alejandro de la Sota”

Alejandro de la Sota; Pabellón 
Polideportivo, Pontevedra 1965”

Poblado de absorción de Fuencarral B, 1954-1955
delimitado por las calles Isla de Java, Camino Alto del Olivar, la avenida del Llano y la 
plaza de Sasamón, Madrid

Casa Varela, 1964-1968: calle del Camino de 
Navacerrada, 23, Collado-Mediano”
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Casa en Doctor Arce, Alejandro de la Sota (1955)
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Historia de la Arquitectura Moderna

Le Corbusier



Mies van der Rohe

Sol y Sombra. La filosofía de un Arquitecto
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Historia Crítica de la Arquitectura Moderna
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