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 7.2.2 Restauración y sustitución de cubiertas

Las cubiertas del edificio de la Central son sin lugar a dudas uno de los elemen-
tos de mayor interés arquitectónico del conjunto. Poder descubrir los forjados 
cerámicos que cerraban el edificio en su plano superior fue un gran hallazgo 
que sin embargo, evidenció el gran estado de deterioro que tenían.

Creemos que es de vital importancia la recuperación de todos estos forjados, 
pasando desde la restauración en los paños que aún puedan recuperarse, hasta 
la reconstrucción en las zonas más afectadas y que tuvieran que ser sustituidas 
necesariamente. Una modificación a introducir que probablemente ayudaría a 
conseguir un mejor comportamiento estructural, sería la de añadir una capa 
de compresión con un mallazo. Además dada la altura que presentan los petos 
perimetrales -hasta 40cm en algunos puntos- podría añadirse también una capa 
de aislante sobre una lámina impermeabilizante, que configurase una cubierta 
invertida, sobre la cual pudiera volver a colocarse el piso de doble rasilla ce-
rámica. De esta forma, este material quedaría visto al exterior sin necesidad 
de poner ninguna otra capa encima. En esta fase también se podrían plantear 
nuevas cuestiones interesantes como por ejemplo: ¿que hacer con el forjado 
cerámico en el interior? ¿volver a enlucirlo en blanco?, o dado que ya no se pro-
ducirán condensaciones interiores con el nuevo uso, ¿podría quedar a la vista 
para ponerlo en valor? ¿sería posible encontrar un fabricante que trabaje esas 
piezas todavía?

También se plantearía la sustitución completa de las cubiertas de las coche-
ras y las naves auxiliares. Estas, además de ser de fibrocemento presentan un 
desgaste muy avanzado, por lo que se podrían renovar completamente con otras 
soluciones arquitectónicas ligeras más avanzadas que también ayuden a mejo-
rar las prestaciones térmicas en el interior de estas zonas.

 

 

Diagrama explicativo de la 2ª fase: restauración y sustitución de cubiertas existentes
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 7.2.3 Nuevo programa-nuevos elementos

Para introducir el nuevo programa de Empresa de Artes Gráficas y Galería de 
Exposiciones, es necesaria la colocación de algunos elementos nuevos que per-
mitan un funcionamiento más eficiente del conjunto. 

En el edificio principal unicamente se colocaría un montacargas que comunica-
se el nivel de sótano con planta baja para mover el material desde el almacén 
en grandes cantidades, y un nuevo núcleo de comunicación con ascensor y es-
caleras que conecte todos los niveles, para facilitar el tránsito de trabajadores.

Ya en el exterior, creemos que el basamento de los antiguos silos, se nos pre-
senta como una oportunidad para recuperar esas formas cilíndricas que años 
atrás constituían una parte muy importante de la Central. Podría recuperarse la 
memoria formal de esas huellas, introduciendo unos nuevos cuerpos de similar 
geometría pero con una materialidad más liviana, que deje entrar y salir la luz. 
Por ello, se dispondrían tres cuerpos de menor altura, con las funciones de ta-
quilla, para informar y sacar la entrada de acceso a la galería expositiva, y otros 
que podrían servir como expositores vir tuales donde se explicaría la función ori-
ginal del edificio, su historia, y el nuevo uso que acoge. Los otros dos cilindros 
más grandes, serían el acceso a la planta superior a través de unas escaleras y 
un nuevo ascensor de gran capacidad.

Una de las cocheras conservaría su función original ya que la empresa requiere 
de vehículos para el transporte del producto, y la otra podría ser adaptada como 
cafetería donde los trabajadores pudieran comer en sus descansos, y los visi-
tantes o clientes tras finalizar su visita.

Las dos naves auxiliares albergarían la función de aparcamiento de vehículos, 
teniendo que adaptar para ello un acceso desde la vía rodada lateral.    

 

 

Diagrama explicativo de la 3ª fase: nuevo programa y adición de nuevos elementos
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 7.2.4 Contacto nuevo-existente

La conexión entre los dos nuevos cilindros que acceden a la planta superior y el 
edificio existente en este nivel, se realizaría con una pasarela al aire libre, que 
podría resolverse con una viga metálica en celosía. Este nuevo elemento podría 
conectar con la estructura metálica de esos dos cuerpos y con la del edificio 
existente, a través de algunos puntos de apoyo en las vigas de los pórticos exis-
tentes. 

En las caras exteriores de la pasarela se podrían plantear a modo de lamas ver-
ticales unos perfiles traslúcidos que durante el tránsito hasta la entrada, jalo-
nen el paseo y ofrezcan una mirada velada del paisaje de la huerta y del cerro 
de Monteagudo. 

La ubicación de este nuevo elemento supondría tener que realizar una apertura 
en el cuerpo más bajo de la planta superior en la orientación sureste para poder 
garantizar un acceso a la galería de exposiciones con cier ta amplitud. A pesar 
de que ello supondría el desmontaje de algunas de las carpintería originales, 
estas se podrían ubicar en otras partes de la fachada suroeste donde han sido 
sustraídas o eliminadas.    

 

 

 7.2.5 Recuperación del jardín y acondicionamiento exterior

Otra de las partes fundamentales del edificio era el jardín exterior frente a la fa-
chada acristalada. Esta pequeña zona verde tenía unos árboles que aún se man-
tienen, y unas farolas que se pretenden recuperar para su iluminación nocturna. 
Además, este espacio servía para dar una bienvenida agradable a los clientes 
que visitaban la fábrica accediendo por la zona de oficinas.  

Diagrama explicativo de la 4ª fase: conexión nuevo-existente a través de la pasarela
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Todo el área exterior sería también objeto de una propuesta de acondiciona-
miento, dado que habría que habilitar una pequeña zona de estacionamiento 
para los clientes, además de mejorar el acceso rodado para los vehículos de la 
empresa y los trabajadores. El resto del firme podría rehabilitarse planteando 
diferentes opciones de pavimentación más blanda, para hacer el tránsito de los 
peatones más agradable. 

Por último, sería interesante la ubicación de unos nuevos árboles y algunos ele-
mentos de mobiliario, que además de servir para usar esos espacios como zona 
de reposo al aire libre, ayudarían a marcar el itinerario desde la salida peatonal 
de los aparcamientos hasta la llegada a la zona de cafetería y los nuevos acce-
sos de la Central.

7.3 Planimetría de propuesta de reconversión

A continuación, se muestran los diferentes planos de como quedaría todo el 
conjunto de la antigua Central, en base a esta serie de propuestas planteadas 
para su reconversión como edificio de industrias gráficas y galería expositiva, 
quedando compuestos de la siguiente manera: 

 - Planos de conjunto (1:500): plantas
 - Planos de conjunto (1:500): secciones y alzados
 - Planos del edificio principal (1:200): plantas
 - Planos del edificio principal (1:200): secciones y alzados
 - Detalle de nuevos elementos (1:50): axonometria 3D
 - Detalle de restauración de cubierta (1:20): sección 

Diagrama explicativo de la 5ª fase: acondicionamiento de exteriores y recuperación del jardín



























8 .  C O N C L U S I O N E S  D E L 
T R A B A J O



 

8. Conclusiones del trabajo

Los paisajes industriales que hoy podemos encontrar en muchas de nuestras 
ciudades, como resultado de la caducidad de su función y de las instalaciones 
que albergaban, se nos presentan como un marco de oportunidad ante el cual 
se deben de tomar decisiones que permitan reubicar estas ruinas del pasado 
dentro de las estrategias de renovación urbana del presente y del futuro.

En este sentido, hay que valorar las iniciativas llevadas a cabo por instituciones 
como TICCIH o el IPCE, que durante los últimos años han realizado importantes 
labores de registro y documentación además de poner en marcha el Plan Na-
cional de Patrimonio Industrial, ya comentado en líneas anteriores. En la última 
revisión del mismo, se estableció un catálogo de bienes que serían objeto de 
atención inmediata para su protección y conservación. Se incluyeron alrededor 
de 130 lugares o complejos industriales distribuidos por toda España, de los 
que unicamente 6 aparecen en el registro de la arquitectura industrial llevado 
a cabo por DOCOMOMO IBÉRICO. Con estos datos, se está manifestando cier to 
olvido sobre los edificios y conjuntos industriales ligados a la arquitectura del 
Movimiento Moderno. 

Con la realización de este trabajo, hemos querido abrir la mirada hacia una par-
te de nuestro patrimonio industrial que por su proximidad temporal, quizá aún 
no se valora como es debido. La investigación llevada a cabo sobre el edificio 
de la antigua Central Lechera Murciana y su entorno, nos ha ido arrojando datos 
suficientes para aproximarnos en la medida de lo posible a la identidad del ob-
jeto y a los valores intrínsecos que justifican su conservación. 

Uno de los principales objetivos ha sido conocer a que respondía el diseño de 
una central lechera. Documentos como la Hoja Divulgadora Centrales Lecheras  
de Santiago Matallana, o Ingeniería para la industria lechera de A.W.Farral, han 
sido de gran ayuda. Este último libro, refleja la influencia americana del Taylo-
rismo, y la importancia de la racionalidad a la hora de diseñar un edificio con 
carácter industrial independientemente de la actividad que albergara. El hecho 
de haber revisado varias obras de la arquitectura moderna industrial, también 
ha servido para evidenciar que fue precisamente en este ámbito, donde el estilo 
moderno mejor supo responder a la dualidad forma-función. 

Otra de las prioridades ha sido analizar las diferentes teorías en torno a los 
criterios de intervención en obras del Movimiento Moderno, que nos permitiera 
tener suficientes argumentos para tomar decisiones en la fase de reflexión y 
afrontar la posterior intervención. A pesar de que el debate sigue abierto, pare-
ce que posturas como las de los italianos Carbonara o Boriani de estudiar cada 
caso atendiendo a sus singularidades y características específicas, cobran hoy 
en día una vital importancia.

Una vez analizados todos los aspectos más importantes del edificio y reflexio-
nado sobre la necesidad de su conservación, se ha planteado una propuesta 
de reutilización organizada por fases, que intenta en cier to modo, trasladar al 
presente la atmósfera original de la Central, pero con la necesaria introducción 
de nuevos elementos que ayuden a entender las diferentes etapas históricas y 
funcionales del objeto.        
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En esta fase de intervención para reconvertir el edificio, han quedado abiertas 
algunas cuestiones en relación a la materialidad, que nos parecen de un gran 
interés para seguir investigando en un futuro. Pensamos que para poder traba-
jar desde una amplia perspectiva, contemplando factores como la pátina, o la 
idea de lo sublime, asociados al resto de monumentos, se hace necesario pro-
fundizar más en la investigación sobre los materiales del Movimiento Moderno y 
las industrias que los fabricaron, casi todas desaparecidas en la actualidad.

Más allá de la disyuntiva -siempre presente en cuestiones de restauración- so-
bre que tipo de criterios seguir para la intervención en este tipo de patrimonio, 
hemos intentado mostrar una imperante necesidad de contemplarlo como un im-
portante campo sobre el que plantear operaciones de continuidad. Operaciones 
que deben traducirse en entender las identidades y la riqueza social de estos 
complejos, como un valor simbólico que recuperar a través de restauraciones, 
reutilizaciones u otras estrategias que favorezcan su legado a generaciones 
venideras.    
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10.2 Las cocheras y naves auxiliares
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11.2 Las cocheras y naves auxiliares
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