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RESUMEN

- PATRIMONIO - INDUTRIAL - SOTA - CENTRAL - TECNOLOGÍA -

Alejandro de la Sota es uno de los arquitectos más reconocidos de la segunda mitad del s. XX. 
Su obra, reconocida a nivel internacional, será objeto de estudio de este trabajo, que pondrá el foco 
sobre la relación entre ésta y la industria, ya sea en edificios de uso industrial o en otros cuyas 
innovaciones tecnológicas sean de interés.

Este trabajo aborda el estudio de la vida y obra de Alejandro de la Sota, como maestro y referente de 
la arquitectura moderna española, y de la Central lechera CLESA, el edificio industrial de  Sota más 
significativo y uno de los más importantes de la década de los años cincuenta en España. 

Este edificio,incluido en "La arquitectura de la industria, REGISTRO DOCOMOMO IBÉRICO”, 
representa bien los valores fundamentales de la arquitectura sotiana y tiene hoy, sin embargo, un 
futuro incierto.
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1. Introducción

La siguiente investigación surge del interés personal por el patrimonio industrial. Es primordial dotar de 
nuevos usos a edificios con historia, condenados a desaparecer, y es que, como decía Viollet-Le-Duc: 

“La mejor forma de preservar un edificio es encontrar un uso para él” 

La arquitectura  industrial está dotada  innegablemente de un carácter que procede de su uso: la 
producción y transformación de materiales y productos. La necesidad práctica de llevar a cabo ciertos 
usos en estos edificios, convierte estas arquitecturas en espacios despojados de ornamento, empleando 
técnica y tecnología para conseguir la máxima eficiencia constructiva y estructural, y construyendo la 
imagen arquetípica del carácter industrial. 

El cese de la actividad y abandono de un edificio de estas características, supone un grave problema por 
la progresiva degradación del mismo, pudiendo en el extremo llevar el edificio a la ruina. Este hecho 
constituye, al mismo tiempo, otro problema de índole  urbanística por el encaje de una pieza vacía y 
degradada en un contexto urbano. 

La situación de desprotección institucional de muchos de estos elementos patrimoniales es también uno 
de los motivos por los que se plantea la investigación en el campo del patrimonio industrial. Es de interés 
para este trabajo el debate acerca de la substitución de edificios de acreditada calidad arquitectónica, 
como mercados o estaciones de tren para adaptarlos a nuevos paradigmas. 

Se plantea, inicialmente, contribuir investigando la situación de uno de los edificios de estas 
características que ha pasado a tener cierta notoriedad mediática por la incertidumbre de su futuro: la 
central lechera CLESA de Alejandro de la Sota. El análisis pormenorizado de esta obra de referencia en 
el marco de la arquitectura  industrial del período de los años 60 en España el concurso de ideas 
propuesto por el Colegio de Arquitectos y la propia figura de Alejandro de la Sota, sus inquietudes y 
estrategias en el proyecto, constituirán el núcleo de estas investigaciones. 

La fábrica de CLESA, objeto de fascinación personal y referente arquitectónico en muchos aspectos 
será el foco principal de este trabajo. La figura de Alejandro de  la Sota como arquitecto de culto del 
siglo pasado, y autor de este edificio, será crucial para tener una imagen global que arroje luz sobre todas 
las claves de este edificio. 



2. Cronología
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2.1 Apuntes biográficos 

Alejandro de la Sota, quinto de seis hermanos, nace en el seno de una 
familia acomodada en Pontevedra, Galicia el 20 de octubre de 1913. 
Su padre, Daniel de la Sota Valdecilla, de origen cántabro, fue 
presidente de la diputación de Pontevedra durante la dictadura de 
Primo de Rivera. Su madre, Teresa Martínez Correa, perteneció a una 
familia noble local. De su infancia él mismo recuerda: 

Descubre durante su infancia sus primeras inquietudes artísticas como el piano o el dibujo, en un 
ambiente de ebullición de la cultura gallega: la Xeración Nós. Los dibujos de Castelao constituyen su 
primer acercamiento a las artes gráficas. 

Durante su infancia sus amigos más cercanos, con los que conforma un trío inseparable, son el hijo de 
Castelao, Alfonsiño, y el sobrino de Castelao, “Turiñas” como le llamaban. 

Cursó dos años de Ciencias Exactas en Santiago, tras lo cual, se traslada para estudiar en la Escuela 
Superior de Arquitectura de Madrid. Vive en esta etapa el cambio radical que supone pasar de la 
dictadura de Primo de Rivera a la II República. Los contrastes entre el ambiente gallego de Pontevedra 
y el Madrid urbanita de la República, un plan de estudios de corte tradicional y una ciudad en 
efervescencia cultural, así como el clima de tensión social y política constante supusieron un esfuerzo 
añadido al de su formación. 

Su carrera se ve interrumpida por el estallido de la Guerra Civil, en la que participa en el bando nacional. 
Durante el conflicto bélico pierde amigos, como “Turiñas”, provocándole un trauma cuyo recuerdo 
eludirá siempre. 

Soy gallego, de Pontevedra, tierra de la piedra, del granito. Nací 
y crecí arrullado por la música del picar de mil canteros en obras 
que envolvía la casa donde yo vivía. Casa de piedra, de 
arquitectura ecléctica de las que se construían cuando ya la 
piedra, en la arquitectura, se habían creado todos los estilos 
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Se licencia en el año 1941 y pertenece a la generación de arquitectos como Fisac, Oíza o Ramón Vázquez 
Molezún, que licenciandos en la escuela de Madrid, desarrollan su actividad durante la posguerra 

Desempeña su labor docente en la E.T.S.A. de Madrid entre los años 1956-1971, y obtiene grado de 
doctor en el año 1965. 

 

2.2 Las tres vidas de Alejandro de la Sota 
 

Autores como Miguel Ángel Baldellou, Iñaki Ábalos o Moisés Puente, entre otros, coinciden en 
clasificar la vida profesional de Alejandro de la Sota en tres etapas diferenciadas. Aunque no coinciden 
exactamente en los años, todos los autores coinciden en la depuración formal que lleva a cabo Sota, 
pasando desde una arquitectura organicista repleta de referencias a lo popular en sus proyectos de 
repoblación, a contenedores cada vez más abstractos como el proyecto para Bankunion. 

 “La trayectoria de Alejandro de la Sota viene marcada por dos parones (...) en los que se detiene su 
actividad productiva. Es en esos momentos de falta de trabajo, voluntario o forzoso, cuando su carrera 
sufre dos giros importantes en la orientación, sin que por ello pierda de vista una trayectoria 
profesional marcada por la renuncia y la depuración constantes. (...) Alejandro de la Sota ha sabido 
combinar estas dos facetas complementarias de vida contemplativa y vida activa (...)" 

Moisés Puente 

Además de estos tres periodos de actividad bien definidos, estos autores coinciden en definir un cuarto 
período al final de su vida en el que no solamente se dedica a la actividad intelectual. 

a) Primera etapa 

Coincide con las primeras obras del arquitecto en el Instituto Nacional de Colonización. Se caracteriza 
por proyectos organicistas de arquitectura popular. De esta época destacan el pueblo sevillano de 
Esquivel, laboratorios para la Misión Biológica de Pontevedra, la vivienda de la calle Alenza etc. Un 
período de búsqueda formal que concluye en el año 1955, con la vivienda de la calle Dr. Arce, tras la 
cual, se produce el primer parón de su trayectoria. Un letargo que el propio A. de la Sota describe como: 

“Tuve la suerte de pensar que era un camino que iba hacia un inevitable fin próximo. No creo que nadie 
deba hacer lo que sabe hacer, sino exponerse siempre, recordando de lo que haya hecho. Me entró una 
desconfianza tremenda, ya que por ese camino no iba a ningún lado. La diversión había terminado y 
estuve años sin trabajar. 

Estando en este ser o no ser (...) hete aquí que cayó en mis manos un breve libro con las obras que 
Gropius y Breuer realizaron a su llegada a los Estados Unidos de América. Vi la claridad (...) fue una 
liberación (...).” 

Alejandro de la Sota 
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b) Segunda etapa 

Con las influencias de Gropius  y Breuer, y tras un período de reflexión comienza la segunda etapa 
(1955-1970), la más prolífica de todas. Sota desarrolla en este período la mayor parte de su actividad 
tanto académica, como profesor de la Escuela de Arquitectura de Madrid, como de su actividad 
profesional, desarrollando los proyectos más significativos de su carrera. 

Los siete primeros años como profesor los dedicará a la enseñanza de Proyectos, y en los cinco siguientes 
impartirá la Cátedra de Elementos de Composición 

En el ámbito profesional desarrolla proyectos con evidente influencia norteamericana, en los que el 
vidrio y el acero serán los protagonistas, generando un contraste evidente con su período anterior.  

El edificio para los laboratorios de la Misión biológica de Pontevedra, realizado en 1949 podría llegar a 
entenderse como una obra de transición en la que están aún presentes las características de lo rural pero 
en la que se empieza a vislumbrar una nueva manera de proyectar. 
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Es, sin embargo, con el Gobierno Civil de Tarragona (Proyecto 1956) cuando todos los autores coinciden 
en situar el comienzo de este segundo período. 

El edificio del Gobierno Civil contendrá dos usos diferenciados, viviendas y oficinas, en dos volúmenes 
diferenciados. Sobre un zócalo dedicado a oficinas, se ubican las viviendas, cuya fachada a pesar de ser 
de escala residencial, aporta al conjunto una escala visual de edificio público mediante la composición 
de los huecos. 

 En este edificio Sota trabaja las formas puras y un trazado regulador que ordene la planta, en un claro 
ejemplo de abstracción formal.  

Cabría destacar el uso de muros de cerramientos con placa de piedra caliza o arenisca  de color 
blanquecino o grisáceo, con  cámara y tabique (tal y como él mismo describe). Tanto como la 
carpintería como la cerrajería se realiza en acero inoxidable.  

 

 

 

Este edificio se considera como un hito en la carrera de Sota, un punto en el que se entiende que el 
arquitecto ha alcanzado la madurez intelectual. A partir de esta obra Sota trabajará siempre formas 
abstractas y empleará los avances técnicos oportunos para cada proyecto. 

Durante este período realiza además, del Gobierno Civil, el Gimnasio del Colegio Maravillas, la 
residencia infantil Miraflores (junto con Corrales y Molezún), los Talleres Aeronáuticos TABSA, la 
propia Central Lechera CLESA y las naves para el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas 
CENIM. Si bien, estos tres últimos ejemplos de carácter industrial se estudiarán con mayor profundidad 
en los siguientes epígrafes. 
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En Miraflores se realiza un proyecto en el que vidrio y acero siguen siendo protagonistas. Se parte de la 
idea de lo tectónico y lo estereotómico, lo que está en contacto con la tierra pesa y lo demás es ligero. 

De esta manera se construye un basamento pétreo construido, en palabras de Sota, por los canteros de 
la zona, y una planta principal construida y acero y vidrio, con una cubierta de madera. 

 

Es necesario “oír la voz del lugar”. Oída, se cortó horizontalmente la obra de la residencia en dos 
mitades: la inferior, adaptada, pegada al terreno, piedra, muros, bastedad, construida por obreros 
canteros de la localidad. La otra mitad alta pilares de hierro y cubierta de madera, cerramientos de 
carpintería metálica y grandes cristaleras se hizo en Madrid. (1959) 

Alejandro de la Sota 

 

 

La obra más conocida de la arquitectura de Sota es sin lugar a dudas el Gimnasio del Colegio Maravillas. 
La capacidad de resolución del problema propuesto con solvencia es lo que ha convertido esta obra en 
icono, Sota mata dos pájaros de un tiro: 

(...) se vio la conveniencia de cambiar la estructura primitiva proyectada en hormigón armado por 
otra metálica aprovechando el momento más favorable en que el hierro aparece nuevamente en la 
construcción. Al cambiar el material de la estructura, surgen como consecuencia nuevas posibilidades 
estructurales que se aprovechan íntegramente en el proyecto actual. Una serie de secciones, unas 
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vigas puente separadas seis metros entre sí, salvan el vacío del gimnasio con una luz de 20 metros, 
obteniendo así una serie de posibilidades según la situación de los forjados que se apoyan para 
contener los distintos usos, como las salas de conferencias etc. 

Alejandro de la Sota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relación evidente de esta obra con la tecnología es evidente, a pesar del carácter no industrial del 
edificio. La estructura se constituye en imagen en este proyecto, generando una imagen poco 
convencional para un colegio. Llama la atención la utilización de paneles aislantes Viroterm como 
acabado principal de la estructura.  

 

 

Se podría decir que Sota, durante esta etapa, alcanza una identidad  que ya se verá reflejada en sus 
posteriores obras. Este período finaliza en el año 1970, cuando Sota se presenta al concurso público para 
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la Cátedra de Elementos de Composición, oposición a la que se presentan también Rafael Moneo y 
Antonio Fernández de Alba, y que acaba obteniendo este último. 

Este hecho, junto con la pérdida del concurso para la sede de Bankunion supone un duro revés que Sota 
afronta mediante la reclusión en su estudio, y alejándose ya de por vida del mundo académico. 

 

c) Tercera etapa 
 

A partir de este momento Alejandro de la Sota se retira a su estudio, dando comienzo  a la  tercera etapa. 

Este período comienza, como se lee líneas más arriba, con el concurso perdido para la sede de 
Bankunion. Este edificio actuaría de bisagra entre estos dos períodos, perteneciendo cronológicamente 
al segundo período, pero haciendo gala de una abstracción, a nivel volumétrico, elevadísima 

 

 

Los proyectos desarrollados durante este período tienen como característica principal una depuración 
formal extrema. Durante este período se proyectan el aulario de la universidad de Sevilla, la casa 
Guzmán, la sede de Aviaco (no construido), el edificio de Correos de León y la urbanización de Alcudia, 
entre otros. 

El edificio de Correos de León podría considerarse la obra más representativa de este período. Construye 
un edificio desde la idea de la funcionalidad absoluta 

Trabaja elementos industrializados como los paneles metálicos de la fachada, con giros irónicos como 
la colocación de dichos paneles a rompejunta, imitando el aparejo de un muro de sillería. 
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Recuerdo haber oído y ya aquí dicho que a la vuelta de su primer viaje a Nueva York, Le Corbusier 
escribió al alcalde de aquella ciudad: “Si Vd. derriba Nueva York, yo le construyo un cubo que 
funcione”. La nueva sede de comunicaciones de León es un edificio “funcional” y realizado con medios 
actuales. Posiblemente no más. Se trató de hacer “un cubo que funcione” y que permita cambiar este 
funcionamiento en el transcurso del tiempo; contribuirá a ello la simplificación estructural y la claridad 
interior. ¡La claridad! ¡Luz y más luz!  

Alejandro de la Sota 

El proyecto para la urbanización de Alcudia, Mallorca (1984) es una de sus últimas obras y la última de 
carácter residencial. 

Se presenta como el intento más ambicioso en términos de industrialización para arquitectura residencial 
de toda su obra. Se pretende la construcción prefabricada en taller de módulos enteros de viviendas 
unifamiliares preparados para el transporte e instalación en la ubicación prevista. 
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Se prefabrica toda la construcción y se lleva hecha desde la fábrica a donde sea, en este caso a 
Mallorca. Paneles de chapa, forjados de chapa, tabiques de chapa, instalaciones hechas en taller, 
pavimentos prefabricados de grandes dimensiones; todo de fácil montaje.  

Alejandro de la Sota 

 

 Durante este período su obra recibe amplio reconocimiento nacional e internacional mediante premios 
como la Medalla de oro al mérito en las Bellas Artes, premio Nacional de Arquitectura o el premio 
PINAT. 

 

Alejandro de la Sota fallece en Madrid  el  14 de Febrero de 1996. 
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3. La arquitectura industrial de Sota  
 

TALLERES AERONAÚTICOS DE BARAJAS, S.A BARAJAS, MADRID 
Concurso   No 
Anteproyecto   No 

Proyectos   Sí 

Construido   Sí 

Restaurado   No 

Demolido  No 

Cliente  Talleres Aeronáuticos 

  de Barajas, S.A 

Dirección Barajas, Madrid 

 

En los Talleres Aeronáuticos de Barajas (TABSA) hubo comprensión y sencilla colaboración entre la 
dirección técnica industrial y de arquitectura. Resultó una obra sencilla y sin obsesiones de calidades 
y embellecimiento. (1952) 

Alejandro de la Sota  

 

La nave de TABSA (1957-1958) es el resultado de una perfecta colaboración del arquitecto con la 
dirección técnico-industrial. En este proyecto, Sota colabora con Enrique de Guzmán y Eusebio  Rojas 

Marcos, la visión  técnica  de la construcción de estos ingenieros influirá decisivamente en Alejandro 
de la Sota. 
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La idea base con la que Sota afronta este proyecto es realizar el edificio industrial más práctico y 
sencillo posible, sin una búsqueda por la belleza que él considera innecesaria, un embellecimiento 
equivocado y mezquino. 

 

 

 

 

 

Construcción 

Se resuelve mediante una única nave longitudinal paralela a la carretera. La cubierta se soluciona 
mediante una estructura exterior metálica de 4 metros de canto. En sus edificios posteriores, la estructura 
siempre estará  protegida, reforzando la idea de contenedor de máxima simplicidad exterior y austeridad 
expresiva. En TABSA la estructura se convierte la protagonista de la imagen exterior del edificio. 

En el interior, esta operación permite la colocación de los puentes grúa (monocarriles según el propio 
Sota)  que facilitarán el desplazamiento de cargas pesadas a lo largo  del  interior de la nave principal. 
La misma operación proyectual caracteriza la imagen del edificio, soluciona el problema  estructural y 
consigue introducir luz natural difusa al interior. 

Las dos “naves laterales” se convierten así en espacios de menor escala donde son ubicados los usos 
secundarios. En ellos se dispone el programa de oficinas, comedor, aseos, almacenes, etc. 

Puntualmente se excavan semisótanos que contienen usos de servicios, como almacenes o los vestuarios 
de los trabajadores. Cómo se puede ver en las secciones transversales, las naves laterales se van 
adaptando a las necesidad es de los usos a lo largo de la dirección longitudinal. 

La documentación aportada e la que la Fundación Alejandro de la Sota guarda del proyecto original, en 
este caso, no hay gran diferencia entre el edificio proyectado y el construido, por lo que podríamos 
afirmar que es  bastante fidedigna. 

El  proyecto  de TABSA puede ser abstraído a tres elementos lineales. Por un lado, la nave principal en 
la que se desarrolla el  trabajo  de inspección  y  mantenimiento de los distintos motores y por otro, los 
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dos elementos laterales que albergan todas las estancias de usos secundarios necesarias para la actividad  
principal o para el bienestar  de los empleados. 

 

 

Esta tipología de planta que evoca una planta basilical, funciona a la perfección en este proyecto. La 
nave principal es un espacio completamente diáfano cuyos puentes grúas, ubicados bajo los dientes de 
sierra de la nave, facilitan el movimiento de los grandes motores y elementos mecánicos. Los 
trabajadores gozan a su vez de total libertad de desplazamiento. En este gran espacio no existe ningún 
tipo de compartimentación que impida esos libres movimientos. En el caso de ser necesaria, es fácil 
imaginar lo simple que sería implementar un sistema de compartimentación ligero a base de cortinas o 
paneles móviles. 

La necesidad funcional de crear esta gran nave central flexible y de transporte y reparación de grandes 
volúmenes (motores) es apoyada por la decisión estructural. 

La resolución de una única idea bien planteada es capaz de solventar múltiples cuestiones al mismo 
tiempo, la solución constructiva de un espacio diáfano, el doble desplazamiento de grandes pesos y 
personas, así como, la iluminación del espacio. Este planteamiento introduce el entendimiento de Sota 
y de su futura arquitectura, ante todo como "problema a resolver". 
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Naves para el Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CENIM) 

 

 

Concurso   No 

Anteproyecto   No 

Proyectos   Sí 

Construido   Sí 

Restaurado   No 

Demolido  No 

Cliente   Instituto del Hierro y 

  del Acero, C.E.N.I.M. 

Dirección Ciudad Universitaria, 
Madrid 

 

 

 

 

 

 

En el año 1963, tras toda la experiencia adquirida con su anterior arquitectura industrial, Sota recibe el 
encargo de realizar la ampliación del Instituto Nacional de Investigaciones Metalúrgicas CENIM. El 
Centro de Investigaciones Metalúrgicas es otro proyecto en colaboración, también, con los ingenieros 
Enrique de Guzmán y Eusebio Rojas. Una solución sencilla de cuatro naves idénticas y un quinto 
volumen para comedor y cocinas en Ciudad Universitaria  de Madrid. 

La diferencia programática de este encargo respecto  de los anteriores reside en la necesidad de albergar 
en las nuevas naves dos tipos de espacios  con  usos muy diferenciados, casi opuestos. Por un lado, el 
edificio debía contener espacios de pequeño porte para las zonas de investigación y estudio, y por otro, 
espacios de grandes  dimensiones para las áreas de trabajo y experimentación. 

Desde el comienzo del proyecto, Sota afronta este requerimiento con una claridad conceptual y técnica 
fascinante. 

(...) las cuatro {naves) tienen perfectamente separadas las zonas dedicadas a la investigación de 
laboratorio, y la gran nave de experimentación de taller. Las torres de laboratorio, oficinas y 
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despachos, en cuatro plantas en cabecera del edificio y las naves detrás: comunicación de vistas entre 
ellas'' 

Alejandro de la Sota. 

 

El arquitecto decide dividir el programa dentro de cada una de las naves de forma que todas ellas gocen 
delos diferentes usos del programa. En la cubierta se opta por una solución de dientes de sierra, decisión 
común a la mayoría de proyectos industriales del país en esa época. Aun así las naves del CENIM se 
proyectan con una alta precisión geométrica y técnica demostrada por el cuidado de los detalles 
constructivos. 

 

Construcción 

La estructura se materializa como una ordenada retícula de pilares que se deja entrever desde el exterior 
a través de la fachada. En dichos planos de cerramiento, Alejandro de la Sota recurre al uso del ladrillo, 
pero no de una manera convencional, transfigurando su naturaleza y consiguiendo crear una piel de 
apariencia ligera que caracteriza la imagen exterior de las naves. Dicha piel, es tan ligera que parece 
levitar sobre un frágil zócalo de vidrio y acero. 

Ya en el interior, cada una de las naves es un gran contenedor en el que la luz cenital entra a través de 
los dientes de sierra bañando todo el espacio, y generando una atmósfera de reflejos, brillos y 
transparencias. 



TFG  MIGUEL CHURRUCA ECHEVERRIA 
Arquitectura e industria en la obra de Alejandro de la sota. 
La central lechera CLESA. 
 

 

19 
 

 

 

 

 

Existe una dualidad espacial y programática que concuerda con la separación que el arquitecto quiere 
llevar a cabo en la resolución del proyecto. Alejandro de la Sota explica en la memoria de la obra como 
va a enfrentarse a las demandas programáticas de las naves de ampliación del CENlM, todos los espacios 
de pequeña escala están contenidos en el volumen alto y estrecho ubicado al frente de la nave, mientras 
los grandes espacios de trabajo se encuentran en un segundo volumen adosado éste. 

 

 

Además de las 4 naves de experimentación, la nave de comedor se resuelve mediante un volumen 
sencillo, cuya complejidad reside en la sección transversal, en la que los pilares de la planta superior no 
coinciden con los de la planta inferior, consiguiendo de esta manera un espacio diáfano de 11 metros de 
crujía, resuelto con una viga doble T vaciada, con un canto total de 520 mm. 
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4.     Tecnología y arquitectura en la obra de A. de la Sota 

La tecnología empieza a ser indispensable en la obra de Sota a partir del año 1955 y esta condición se 
acentúa más aún tras la relación profesional con el ingeniero Enrique de Guzmán, con el que, además 
de los talleres TABSA y las naves para el CENIM, realiza el proyecto para su vivienda particular, la 
Casa Guzmán (hoy desaparecida).  

En estos años realiza los proyectos, ya comentados, para TABSA, CLESA y el CENIM, todos ellos 
edificios industriales desarrollados en colaboración con ingenieros. 

La escala de estos edificios hace que el planteamiento general predomine sobre  los aspectos  
particulares, por lo que Sota centra su atención en la creación de grandes espacios cubiertos con las 
máximas posibilidades de uso, protegidos por una sencilla piel exterior. 

Además de la información proporcionada en el epígrafe anterior, cabría destacar otros asuntos referentes 
exclusivamente a la aportación de tecnológica de Sota en estos edificios 

• Talleres TABSA 

La fachada de la zona de oficinas se reviste con un acabado que pasa por delante de la estructura, 
utilizando para ello una subestructura adosada a la estructura principal, constituyendo un 
muro de entramado, con lo que consigue diferenciar esta zona del cerramiento.  

Para esta parte del cerramiento utiliza el ladrillo patentado por Fisac, ya utilizado en la casa 
Arvesú, aunque en esta ocasión lo reviste de pintura blanca, enmascarando su naturaleza 
cerámica, consiguiendo una imagen similar a la obtenida con lamas metálicas. 

Esta percepción se agudiza por la utilización de una carpintería corrida por toda la longitud del 
paramento que al pintarlas de color negro enfatizan las bandas horizontales en que queda 
dividido el cerramiento. Esto le confiere un aspecto ligero a pesar de utilizar un material 
pesado como es el ladrillo, algo similar a lo que ocurre en el Gobierno Civil de Tarragona. 

Esta intencionalidad del arquitecto de mostrar como ligero un cerramiento que no lo es, se 
aprecia en las fotografías que aporta para la publicación de esta obra en la revista Arquitectura. 
En ellas se insinúa a imagen de ligereza asociada a las modernas chapas de acero, material 
acorde con el uso de la nave. 
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• CENIM 

Este proyecto de contenedor vacío se materializa en el exterior tomando como referencia el IIT 
de Mies van der Rohe, como se aprecia en de la fachada principal, en la que la fábrica de ladrillo 
interrumpe la presencia de la estructura metálica al llegar al tramo inferior del paramento. 

 

De esta manera se formalizan, como en TABSA, bandas horizontales de ladrillo y carpintería, 
aunque aquí la carpintería no completa toda la longitud. 

La imagen exterior que consigue tiene un carácter neutro, sin grandes desarrollos formales, que 
se integra perfectamente en su entorno sin llamar la atención, gracias al empleo de la tipología 
de las naves industriales en diente de sierra y al uso del ladrillo como elemento de cerramiento 
con el que vincula al edificio con las construcciones próximas pertenecientes al primer centro 
de investigaciones metalúrgicas. 
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Por otra parte, otros proyectos de carácter no industrial desarrollan importantes aportaciones 
tecnológicas, de entre las cuales cabe destacar la prefabricación 

• Casa Varela  

Su interés por la tecnología le lleva a experimentar con la prefabricación más allá de los 
proyectos  industriales antes mencionados, realizando proyectos como este de la casa para el 
doctor Varela en Villalba, la urbanización Bella Vista en el Mar Menor, el polideportivo en 
Pontevedra o el Colegio Residencia en Orense. 

Este proyecto, de 1964, es el primero de una serie de proyectos residenciales realizados con 
hormigón prefabricado. Su programa responde al de una vivienda para una familia numerosa, 
incluyendo dormitorio para el servicio. 

La vivienda se levanta del terreno gracias a un podio construido en piedra, como en la 
residencia infantil de Miraflores de la Sierra, que absorbe el desnivel del solar, creando una 
plataforma horizontal donde apoyar la vivienda.  

Toda la vivienda se ejecuta con el sistema constructivo Horpresa, centrando Sota sus 
intenciones en conseguir la máxima eficacia y comodidad que determinan la forma e imagen 
del edificio. En este sentido las cubiertas que se desarrollan a dos aguas se dejan vistas en el 
interior, sin ocultar su inclinación.  

Además de los elementos prefabricados de hormigón, se utilizan una gran variedad de nuevos 
productos y tecnologías de procedencia industrial: puertas forradas con lámina de acero 
Skinplate, paneles de cartón Tafisa en los paramentos interiores, linóleo en el suelo, hasta la 
cocina se reviste con Fibromármol.  
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Con este proyecto Sota no pretende resolver únicamente unas necesidades concretas, sino que 
pretende crear un prototipo generalizable. 

 

 

 

• La Urbanización y Conjunto Residencial Bahía Bella 

Este proyecto, de 1965, fue planteado como una zona de vacaciones para acoger a cerca de 1500 
habitantes en la playa del Mar Menor en Murcia. El proyecto gira en torno a dos intenciones: la 
adecuación al clima y las vistas al mar. 
De esta forma, plantea una sucesión de bandas horizontales paralelas al mar que crecen en altura 
al alejarse del mar. La primera banda la configura la zona de la playa en la que se ubican las 
instalaciones deportivas. La siguiente banda la configura una ordenación de viviendas 
unifamiliares y se termina el conjunto con las viviendas en altura.  

Como ocurría en la casa Varela todo el proyecto se resuelve con el sistema constructivo 
Horpresa. Las cubiertas están tratadas como zonas verdes con lo que además de aportar un 
espacio exterior a cada habitante, consigue expresarla como quinta fachada, lo que permite 
entender el conjunto como parte de la retícula de la huerta que lo rodea. 
Por un lado, los petos de los lados norte y sur se formalizan como jardineras de 1,4 metros, 
altura que permite dotar de privacidad al espacio cuando se está sentado y comunicar 
visualmente con el exterior al levantarse. Además el espesor de la jardinera no permite 
aproximarnos lo suficiente para poder ver al vecino. 
La única definición de detalle del proyecto junto con los planos de estructura son los detalles de 
las carpinterías lo que demuestra la especial atención que Sota dedicaba a estos elementos. 
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• Colegio Residencia para la Caja de Ahorros Provincial de Orense 

Culmina esta experiencia con la arquitectura prefabricada que comenzó con la casa Varela con 
el proyecto para el Colegio Residencia para la Caja de Ahorros Provincial de Orense, de 1967.  
La intención de este trabajo era construir un modelo de convivencia utópico, una ciudad del 
saber, donde además de los habituales elementos, se levantaría una iglesia, teatro, biblioteca, 
galería de lectura, laboratorios de química y física, museos de ciencias naturales y de pintura, 
enfermería, residencia de profesores, alumnos y del servicio. 
Se trata de un proyecto no construido, en el que se plantea la disposición propia de las 
construcciones vernáculas, ocupando los bancales sucesivos. 
 
Es un ejemplo del entendimiento de la arquitectura como ciencia experimental, donde logra 
flexibilizar un sistema constructivo rígido por naturaleza. También aquí se hace eco de los 
elementos constructivos que provienen de la industria del transporte en este caso de los 
ferrocarriles y autobuses. 
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• Pabellón Polideportivo en Pontevedra 

Junto a estos tres últimos proyectos, elabora en 1965 un Pabellón Polideportivo en Pontevedra, 
desarrollado a partir del proyecto premiado el año anterior en el concurso convocado por la 
Delegación Nacional de Deportes. 
El estudio de la construcción prefabricada en hormigón de Sota se ve enriquecido con su 
aplicación para este gran contenedor.  
 
En su propuesta, al igual que ocurría en el Gimnasio del Colegio Maravillas, la sección define 
el proyecto, sección que en este caso se repite en las dos direcciones ortogonales, con lo que 
genera una malla espacial como sistema estructural para cubrir este espacio.  
Con esta solución consigue que este gran contenedor reciba la luz cenitalmente por toda la 
superficie gracias a las planchas de plástico translúcido que inundad el interior de luz natural. 
Con la utilización masiva de Viroterm, habitual en sus grandes contenedores, consigue un 
espacio confortable tanto por las calidades acústicas y térmicas como por reforzar la unidad 
cromática aportada por el hormigón estructural.  
Esta misma unidad cromática se consigue en el exterior mediante el uso de paneles de 
hormigón prefabricado acabado en canto rodado, con los que obtiene una apariencia 
monótona, neutra, acorde con el clima de la región, a pesar de la presencia la estructura, que no 
consigue alterar la inexpresividad del edificio.  

 

 

5.  La fábrica CLESA 

 
5.1 Historia y antecedentes 

Antes del encargo para el proyecto de la central lechera de CLESA, Alejandro de la Sota realiza dos 
proyectos para sendas centrales lecheras en San Sebastián y Santander. 

En el caso de la central lechera de San Sebastián, no está construido, ni existe ningún tipo de 
documentación publicada respecto del proyecto. La siguiente es una de las escasas imágenes que se 
conservan del proyecto: 
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El proyecto para la Central Lechera de Santander (1961) tampoco está excesivamente publicado. Son 
reseñables las imágenes de la maqueta, que nos muestran la intención del arquitecto de fragmentar el 
volumen del edificio. 

 

 

En el año 1958, la sociedad CLESA encarga a Alejandro de la Sota la construcción de una nueva central 
lechera en la capital. En esta ocasión, Sota trabaja con el ingeniero agrónomo Manuel Ramos tanto en 
el anteproyecto como en el proyecto presentado en Septiembre de ese mismo año. 

Se realizó un anteproyecto, fechado en abril de 1958, del que sólo se han encontrado los planos que Sota 
realiza y firma junto al Ingeniero Agrónomo Manuel Ramos. Los planos  del proyecto están firmados 
también por ambos con fecha de septiembre de 1958. En el Expediente del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid, la Comunicación de encargo de proyecto y dirección de  obra a Alejandro de la 
Sota con fecha del 23 de septiembre de 1958, figura sin visar. Este proyecto  se visa en el COAM el 21 
de mayo de 1961 y es el único que existe en Archivo General de la Administración. 
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5.2 Análisis formal del proyecto 

Ya desde el mencionado anteproyecto y los croquis realizados durante su concepción, se percibe el 
interés de Sota por generar una adición de piezas contiguas de carácter individual. Cada una de estas 
piezas estaría especializada en las distintas etapas del tratamiento y envasado de los productos lácteos, 
y a su vez, esta suma de piezas podría ser entendida como un conjunto unitario. 

De esta forma es el funcionamiento de la empresa el que determina la posición y relación de los distintos 
espacios, desde la recepción de la materia prima hasta su salida como producto envasado 

Conceptualmente responde al pensamiento de adaptar cada volumen especifico de cada parte del 
programa de necesidades, tratado con independencia, a un conjunto armónico, donde cada una de las 
partes no pierde su propia personalidad. 

 

Es significativo de la intención del autor su modo de describir la idea germinal del proyecto: 

 

"Siempre llama la atención, hace años más, el orden del equipaje sobre el coche 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 codo es 
una manera de plantear nuestras edificaciones... ¡Hagamos como los toreros!  

 

Sota ya habría experimentado con este concepto de "arquitectura contenedor" en otras centrales lecheras 
como en la de San Sebastián, edificio que no llega a construir. 

De todos modos, se podría  afirmar  que es esencial  comprender  este edificio y su espacialidad desde 
lo que está sucediendo en su interior. Sería como entender un motor y sus distintas partes, no solo su 
forma sino su utilidad dentro del  funcionamiento global. 

Para facilitar esta comprensión, es sustancial comprender el recorrido que realiza la leche dentro del 
edificio, por las distintas estancias y maquinas, hasta salir embotellada en los camiones de reparto. El 
plano de la central lechera  nos ayuda a comprender ese proceso y sus distintas etapas. 

En él se comprende el rol de cada uno de los distintos volúmenes del conjunto dentro de este complejo 
proceso. 
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1- Nave de recepción de botellas y cántaras vacías 

2 - Nave de lavado y llenado 

3 - Torre de esterilización  

4 - Nave de tratamiento 

5 - Dirección y oficinas + Expedición  

 5 - Dirección y oficinas 

6 - Almacenes 

7 - Cámara –15Cº y Torre de Refrigeración  

8 - Laboratorios 

9 - Nave de recepción de leche  

10 - Pasarela de accesos y conexión  

11- Acceso de obreros - botiquín  

12 - Comedores y vestuarios  

13- Centro de transformación 

14 - Edificio de caldera 
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TFG 
Arquitectura e industria en la obra de Alejandro de la sota. 
La central lechera CLESA. 

5.3 Análisis constructivo-estructural 
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En la central lechera CLESA, Sota emplea  por primera vez una construcción pesada, y en parte fabricada 
in situ. Siempre había mostrado su predilección por lo que él denominaba "Arquitectura física", 
construida por elementos prefabricados en taller y montados en obra. 

Alejandro de la Sota apuesta esta vez por bloques de hormigón para la fachada  y una estructura 
prefabricada de hormigón pretensado, una de las primeras realizadas en España. 

Esta apuesta responde, como señala  la  memoria  del  edificio, a  "la escasez de hierro en España". 
Esta decisión unida a la anteriormente descrita de fragmentar el programa en distintos volúmenes de uso 
específico, produce como resultado un fraccionamiento constructivo, un pintoresquismo de tipo 
industrial. 

A pesar de todo esto, Sota actúa con la sensibilidad que lo caracteriza, haciendo que la luz penetre en el 
interior creando una atmósfera poco común  en el uso industrial. Esta entrada de luz transforma la 
pesantez y masividad constructiva en una espacialidad  inmaterial característica. 

La estructura de cada una de las partes del edificio responde con perfecta eficiencia al uso para el que 
está destinado, consiguiendo espacios prácticamente diáfanos para que casi cualquier uso se desarrolle 
sin dificultad. 

Esto se consigue mediante estructuras pretensadas de hormigón, que además de acelerar la puesta en 
obra al ser elementos prefabricados, consigue un rendimiento estructural ampliamente mejor al del 
hormigón convencional, consiguiendo de esta manera ahorra acero. 

De esta manera, se tiene que el edificio se construye mediante una ejecución muy limpia, trabajando el 
concepto de obra física (en seco) que él mismo tanto valora:  
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Una arquitectura llegará; podrá asegurarse que se llamará incluso distinto. 

Prefabricar, hacer antes, es cuestión previa. Prefabricación de ideas, un problema y con su esfuerzo 
en su planteamiento. Cuando las cosas solamente pueden hacerse de una manera, empieza su 
seriedad, y esto es respecto al tiempo, a la manera, a la materia, al sujeto. Prefabricación es nuestra 
acción, es una manera de pensar. 

5.4 Innovaciones tecnológicas propuestas 

a) Estructura

La mayor parte de la estructura se compone de piezas prefabricadas y pretensadas de hormigón.

El volumen uno, está compuesto por una nave longitudinal de cubierta a dos aguas, cuya estructura 
está dotada de cierta complejidad, por el uso de tirantes de hormigón 

Esta parte de la estructura está compuesta por piezas prefabricadas, desde las vigas prefabricadas para 
las dos aguas de la cubierta, las correas prefabricadas de hormigón. La unión entre el pendolón y el 
tirante, se realiza in situ, a pesar de que cada una de las piezas está prefabricada. 
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Tal y como se ha comentado en el epígrafe anterior, la zona de producción, correspondiente con los 
volúmenes dos y cuatro, cuenta con una estructura singular que dota al edificio de su carácter particular. 

La estructura de las naves de producción se compone por una viga principal que apoya en los pilares de 
los extremos y en un pilar intermedio. La característica principal de esta cubierta, sin embargo, no es 
esta viga sino, unas ménsulas atirantadas que apoyan en ésta. 

Estas ménsulas servirán de apoyo de los característicos lucernarios que dotan de iluminación natural al 
interior de estas naves. Las ménsulas se cubren con una estructura de correas y se acaba con unos paneles 
de fibrocemento. 
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Utiliza distintos pavimentos en función de las actividades. Así mientras para las zonas de circulación 
proyecta un pavimento asfáltico por su adecuación al tránsito rodado, para las zonas de elaboración de 
los productos lácteos prevé un pavimento de losetas cerámicas con tratamiento antiácido. 

Todos los cerramientos verticales se construyen mediante bloque de hormigón prefabricado de 
dimensiones 30x15, formando doble muro y cámara enrasada con los pilares  de hormigón a haces 
interiores y exteriores; estos bloques se colocan en seco y la rapidez de  colocación de este muro es muy 
grande permitiendo el relleno de sus huecos interiores, lo que da la oportunidad de obtener en algunas 
zonas muros de carga. El aislamiento conseguido con estos  muros es francamente elevado y la imagen 
de los mismos se cree está en completa armonía con la  manera en que se trata el conjunto de 
edificaciones. El factor económico es también muy favorable. 

Para los cerramientos horizontales, como se ha comentado en el epígrafe anterior, se utilizan paneles 
ondulados de fibrocemento en las partes inclinadas: 

Las  zonas  de  recepción  de  botellas  vacías así como la torre de esterilización se cubren igualmente 
con planchas onduladas  de fibrocemento, capa  de material aislante de Durisol o Viroterm sustentados 
por viguetas prefabricadas de hormigón que apoyan sobre las grandes vigas de hormigón pretensado 
en forma de cuchillos con pendiente de    8°. 

Alejandro de la Sota 

b) Construcción
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El tema de los miradores aparece de manera recurrente a lo largo de la obra de Sota. Cabe destacar que 
la central lechera CLESA se construye durante los mismos años que el gimnasio del colegio Maravillas, 
cuya fachada luce unos miradores que nos recuerdan a los de CLESA. No es de extrañar que se empleen 
soluciones similares para resolver problemas similares, es decir, la solución del mirador surge para dar 
escala urbana a fachadas de gran tamaño, que de otra manera serían grandes paños homogéneos, y fuera 
de escala. 

En el caso de CLESA tendríamos dos tipos de miradores, lo exteriores y los interiores. En el caso de los 
miradores exteriores, la solución se compone por unas vigas de canto voladas, sobre las que apoya un 
muro a modo de antepecho sobre el que apoya la carpintería del mirador. 
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El caso de los miradores interiores son galerías acristaladas que miran los espacios de producción, y que 
también es un tema recurrente en la obra de Sota, pues aparecen en otras arquitecturas de carácter 
industrial, como son el los talleres TABSA y el CENIM. 

Los lucernarios constituyen en CLESA un tema de interés a varios niveles diferentes, tanto desde el 
punto de vista de la imagen resultante, como la estructura propuesta para resolverlos hasta la 
funcionalidad para lo que se concibió, la introducción de luz indirecta. 

Sota reflexiona desde los primeros croquis del lucernario acerca de la integración de los sistemas de 
iluminación y ventilación en cubierta. 
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De esta manera, Sota propone incorporar ventiladores en la cubierta de los lucernarios, y tubos 
fluorescentes integrados. 
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Produciendo una sección de este tipo: 
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6. Conclusiones

Este trabajo surge de una investigación abierta que se ha ido centrando a medida que ésta avanzaba. 
Fruto de éste se pueden sintetizar ciertas ideas que han ido emergiendo, tomando forma y afirmándose 
a lo largo del estudio. 

• La primera de ellas es que la arquitectura industrial de Sota no es un simple período de su
etapa profesional donde se concentran varios proyectos de este tipo, sino que, es un
desencadenante de una serie de actitudes y reflexiones que afectan a toda su obra en adelante.
A partir de este momento, su obra se puede entender como una continua búsqueda de la misma
idea de arquitectura. Esta obra sólo se entiende desde el más absoluto rigor, y puede que esta
sea el motivo de la tecnificación de sus proyectos. La propia biografía de Sota, con sus dos
períodos de retiro intelectual habla de extrema reflexión  y racionalidad.

En palabras del propio arquitecto:
Abogo por que nunca se dibuje una sola raya mientras nuestra obra no esté definida en el
interior de nuestro cerebro.
Creo más en la arquitectura pensada que dibujada.

En estas dos citas observamos como Sota desarrolla la totalidad del proyecto arquitectónico
como una suerte de profunda reflexión mental antes de plasmarlo en el papel. El dibujo no es
en Sota un instrumento de pensamiento, pues la reflexión en torno al proyecto es un proceso
previo al dibujo. Así, éste se convierte en una  herramienta  proyectual  que emplea como una
manera de ajustar dimensiones y elementos funcionales.
Quizás esta manera de pensar esté relacionada con la poca documentación gráfica generada para
la  construcción  de  sus  edificios. De  ahí  la  escasez de publicaciones, hasta la recopilación
realizada en 1989 por la editorial PRONAOS y supervisada por Sota en persona.

Para Sota, la arquitectura se reduce, de manera radical, a resolver el problema planteado:
Creo que no hacer arquitectura es el único camino para hacerla, y todos cuantos no la hagamos
habremos hecho más por ella que los que aprendida, la siguen haciendo.

Su procedimiento para hacer la arquitectura lógica, como él se refiere a la arquitectura cuyo
único objetivo es resolver problemas, es bueno: se plantea un problema en toda su extensión y
se ordenan todos los datos, que se hacen exhaustivos teniendo en cuenta todos los posibles
puntos de vista existentes. Se  estudian  todas las posibilidades  de  resolver el problema. Se
estudian todas las posibilidades materiales de construir lo resuelto. El resultado obtenido si es
serio y si es riguroso el proceso, es arquitectura.

La radical racionalización de la arquitectura le lleva, por supuesto, a que temas como la forma
del edificio no formen parte de la problemática a resolver. La liberación de este lastre acarrea
que arquitecturas de usos diferentes puedan tener lenguajes parecidos si los problemas que se
plantean en cada uno de ellos son similares. Es sencillo encontrar soluciones de arquitectura
industrial de Sota en proyectos de otros usos, como pueden ser las cerchas de TABSA, que se
invierten en el gimnasio del Colegio Maravillas; o los miradores de CLESA que aparecen



TFG MIGUEL CHURRUCA ECHEVERRIA 
Arquitectura e industria en la obra de Alejandro de la sota. 
La central lechera CLESA. 

41 

también en este gimnasio. De hecho, Sota, que ya no entiende que tenga que haber formas 
predeterminadas que respondan a programas dice: 
La forma por la forma me parece casi deshonesta. Digamos que la belleza tiene que ser un 
resultado, naturalmente, pero como consecuencia de nuestro refinamiento.: 
La forma no es el objetivo de nuestro trabajo, sino el resultado 

Con estas ideas expuestas, parece normal que Sota colabore activamente a partir de este 
momento con ingenieros, ya que, en un momento dado entiende que cuando los proyectos se 
apoyan en conocimientos técnicos de otros ámbitos la arquitectura resultante es de mejor 
calidad. 

CLESA es el ejemplo más evidente del trabajo en torno a esta idea, es decir, se trata  de un 
proyecto que nace de la más abstracta reflexión, en el que la funcionalidad a la hora de trabajar 
y las necesidades de cada espacio son los únicos condicionantes que se ponen encima de la 
mesa. Se obtiene de esta manera un edificio unitario a base de fragmentos individuales de 
exquisita resolución técnica, que funciona perfectamente en conjunto y cuya forma no es más 
que el resultado de un proceso compositivo de macla de piezas. 

• La segunda idea que se extrae de la investigación es que, al igual que sus proyectos vistos en
conjunto evidencian una clara trayectoria de abstracción formal, síntesis o depuración de sus
ideas, la técnica y tecnología utilizada en estos proyectos es también un proceso inacabado de
búsqueda de una idea de perfección que le marca el camino para seguir evolucionando.
La arquitectura no debe ser personal, es un hecho abstracto; debe repetirse, ya que los
problemas que ha de resolver son múltiples y repetidos.

Se evidencia que desde las primeras obras de la madurez de Sota aparecen detalles que se repiten
y depuran posteriormente: fachadas, estructuras y sistemas reaparecen sistemáticamente.

En el caso del Pabellón polideportivo de Pontevedra, se observa claramente cómo se trabaja a 
partir de un detalle ya conocido y utilizado en CLESA. En el caso de CLESA, parece que el 
detalle está más depurado, y sin embargo, la aparente rudeza de la estructura de Pontevedra 
viene determinada por la necesidad de sujeción de una cubierta inmensamente mayor (115 
metros de luz). 
La necesidad de evolución técnica presente a lo largo de la arquitectura de Sota se hace más 
evidente sin embargo en sus viviendas unifamiliares. En este caso, Sota utiliza estos proyectos 
como laboratorio de experimentación en torno a la prefabricación.  
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Sota es uno de los referentes de la prefabricación, defendiéndola en sus proyectos, por lo que no 
es de extrañar su relación con Jean Prouvé. Sobre la prefabricación Sota dice: 
Prefabricar, hacer antes, es cuestión previa. Prefabricación de ideas, un problema y con su 
esfuerzo en su planteamiento. Cuando las cosas solamente pueden hacerse de una manera, 
empieza su seriedad, y esto es respecto al tiempo, a la manera, a la materia, al sujeto 

La frase de Sota en relación al edificio de Correos de León: en mis edificios los obreros no 
sudan, revela la idea que tiene de la tecnología y la técnica, atendiendo a la definición de Ortega 
y Gasset de ésta última: La técnica es el esfuerzo para ahorrar esfuerzo.  
Esta técnica de lo ligero supone así mismo una liberación personal, no sólo del peso de los 
materiales y de la arquitectura, sino de la creencia popular de que lo pesado es mejor. 

En conclusión, es imposible entender  el conjunto  de la obra de Alejandro de la Sota sin comprender su 
arquitectura industrial y cómo esta ha repercutido en sus posteriores proyectos. Sota y el proyecto de la 
fábrica central lechera CLESA, como máximo representante, constituyen un hito en la arquitectura 
moderna española y referente de la arquitectura industrial atemporal. 
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