
4 .  A N Á L I S I S  M A T E R I A L  Y
C O N S T R U C T I V O



 

4.1 Estudio geométrico-formal del edificio

Gracias a la obtención de los planos acotados y a escala de la planta del edifi-
cio que aportaba la memoria de legalización de Rafael Beltrí, se pudo proceder 
a la digitalización de los mismos. Esto, unido a la vectorización de la fachada 
que aparece en la ficha de DOCOMOMO, nos permitió poder realizar un levanta-
miento teórico del edificio en relación a cómo fue proyectado en su origen.

Sin embargo, para poder tener un profundo conocimiento del objeto de estudio, 
y que el levantamiento arquitectónico que se realice del mismo sea lo suficien-
temente preciso, debemos diferenciar entre “la forma teórica” y “la forma real”. 
Es decir, entre la forma definida en su proyecto y la forma que adquiere con el 
transcurso del tiempo (Latorre y Cámara, 2010).

 4.1.1 Croquizado y toma de datos inicial

El objetivo fundamental de un levantamiento gráfico, es obtener una represen-
tación a escala del edificio sobre el que se investiga (Almagro, 2004). Por este 
motivo, los sistemas de medición que se empleen tienen una importancia vital.

Para llevar a cabo la restitución de toda la planimetría del edificio, hemos em-
pleado un sistema con instrumentos simples, que se conoce como el método de 
“levantamiento en diferido” (Almagro, 2004). Realizando unos dibujos previos 
in-situ -croquis-, y gracias a la colaboración de Juan Hernández -empleado de 
Jiménez Godoy- y Antonio Lozoya -delineante y padre del que suscribe-, pudimos 
llevar a cabo una medición bastante aproximada de la antigua Central Lechera.

Casi toda la medición se hizo con cinta métrica -KONDOR- de 50 metros de lon-
gitud, y con flexómetro de 5 metros, para pequeños detalles. La base utilizada 
para ello fue la trilateración, descomponiendo en triángulos las principales es-
tancias del edificio. Intentamos en la medida de lo posible, que esos triángulos 
fueran equiláteros para no acumular errores muy grandes.

Para las alturas, empleamos un puntero láser con nivel de la casa LEICA, mode-
lo DISTO CLASSIC. Esto nos permitió poder obtener con cier ta precisión, todos 
los niveles del edificio, y algunas dimensiones importantes como el canto de las 
cerchas de las diferentes cubiertas, por diferencia de cotas. 
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Croquis de las cocheras y las naves auxiliares de almacenamiento



 4.1.2 Reportaje fotográfico

El estado de deterioro que presentaba el edificio nos obligó a entrar tomando 
ciertas medidas de seguridad, como el uso de un calzado apropiado y de un cas-
co de protección. Fue fundamental aprovechar al máximo cada una de las visi-
tas realizadas, tratando de obtener la mayor cantidad de información posible. 

Se tomaron una gran colección de fotografías, de manera que estas, sirviesen 
como un disco duro permanente al que recurrir, y al mismo tiempo ayudaran a 
completar datos que no se hubieran podido registrar con los croquis. Todas las 
fotografías se hicieron con una cámara digital CANON SX 60HS. En el sótano 
fue necesario realizar todas las fotos con flash y acompañados de una linterna, 
porque este se encontraba tapiado casi en su totalidad.

 4.1.3 Documentación de las distintas visitas

Registrar todas y cada una de las visitas realizadas al edificio, nos ayudó a 
establecer un orden dentro de la toma de datos, y del reconocimiento del mis-
mo. En estos casos, en los que el objeto presenta unas condiciones de acceso 
difíciles, se hace necesaria una planificación previa que nos permita optimizar 
cada una de las incursiones que se lleven a cabo.

8 DE ABRIL DE 2014

Aunque en esta primera toma de contacto no pudimos acceder al interior del 
recinto ni del edificio, nos fue de gran utilidad para poder estudiar el conjunto 
desde el exterior y la relación del mismo con su entorno inmediato. Se realiza-
ron varias fotografías de la Central, de la carretera N-340 y del resto de indus-
trias existentes en la zona.

También pudimos visitar el Centro de San Cayetano, situado a los pies del cerro 
de Monteagudo. Desde allí, conseguimos otra imagen del edificio con la que pu-
dimos comprobar la relación visual que establece con el Cristo del cerro.      
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Antigua zona de envasado                  Mayo 2014



 

24 DE ABRIL DE 2014

Este fue el primer día que accedimos al recinto. Una vez dentro de la parcela, 
comprobamos que además del edificio principal y los dos cuerpos que alberga-
ron las cocheras y los motores, existían otras dos naves muy grandes que ser-
vían como almacén, contando la más pequeña con una báscula en su interior. 
También observamos otras dos pequeñas edificaciones que tenían la función de 
transformador y caseta de control en el acceso a la Central. Siendo conscientes 
de la escala del conjunto y de que no podríamos tomar todos los datos en un 
solo día, comenzamos con el edificio principal.

Dado que ya contábamos con un plano base de la Central -gracias a la docu-
mentación obtenida del archivo municipal- lo empleamos como base para los 
croquis. Teníamos la errónea concepción de que todo nuestro trabajo se centra-
ría en comprobar las medidas de los planos que habíamos dibujado previamen-
te. Aunque casi todas las medidas generales tanto en el exterior como el interior 
del edificio, coincidían con la información que teníamos -no obtuvimos errores 
mayores de 5cm respecto a la planimetría-, una vez allí pudimos comprobar que 
el edificio presentaba varias modificaciones respecto del proyecto original. Casi 
todas ellas se situaban en planta baja, por lo que la mayor parte del tiempo la 
dedicamos a la comprobación y toma de datos en este nivel. 

Una vez vistas las antiguas oficinas, almacenes y zona de recepción de la leche, 
pasamos al cuerpo central desde donde tuvimos acceso al nivel superior del 
edificio. En este nivel aún se conservan restos de las instalaciones que albergó 
en su interior. Pudimos comprobar también el avanzado estado de deterioro de 
las cubiertas de todos los niveles. Parte del techo del cuerpo más alto se había 
caído sobre el nivel superior.

Por último, accedimos al sótano, en donde tuvimos que realizar muchísimas 
fotografías. Debido a la ausencia de luz natural y de linternas, esta fue la parte 
del edificio donde menos datos pudimos obtener esta jornada. 
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La Central vista desde el Centro de Visitantes San Cayetano      Abril 2014



6 DE MAYO DE 2014

En esta tercera visita nos dedicamos a la toma de medidas y datos de las dos 
naves situadas en el fondo de la parcela que servían como almacén. Al no 
encontrar ningún tipo de documentación que hiciese referencia a ellas, supo-
nemos que es probable que se construyeran con posterioridad respecto del 
edificio de la Central y los otros dos cuerpos. Sin embargo, al estudiar estas 
edificaciones, pudimos apreciar que tanto la fábrica de ladrillo empleada para 
el cerramiento, como la estructura metálica que configura los pórticos y cerchas 
del interior están ejecutados con los mismos materiales que el edificio original.

Además de acceder a esas naves, al contar en esta jornada con linterna, volvi-
mos a entrar en el sótano de la Central con el objetivo de tomar medidas nece-
sarias para acabar los planos de este nivel. Pudimos verificar las dimensiones 
de los vestuarios y realizar algunas fotografías más que nos ayudarían a com-
pletar todo el levantamiento gráfico.  

 4.1.4 Planimetría del estado actual  
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Restos de instalaciones en 
el nivel superior                        

Abril 2014

Interior de una de las dos naves

Mayo 2014

















 

4.2 Estudio físico-constructivo del edificio

Para poder comprender el funcionamiento estructural del edificio y los sistemas 
constructivos que forman parte del mismo, es necesario saber que materiales 
se usaron para su ejecución. 

Dada la naturaleza de este trabajo, y puesto que no se han podido realizar 
catas para identificar elementos como la cimentación, o algunas partes de la 
envolvente, nos apoyaremos en hipótesis para deducir como se realizaron. Éstas 
se basarán en la documentación hallada, en la interpretación de espesores y 
también en las técnicas constructivas que se empleaban cuando se construyó 
esta obra.

 4.2.1 Cimentación y estructura

 CIMENTACIÓN

Debido a las condiciones de trabajo en el sótano -ausencia de luz- y a la inexis-
tencia de perforaciones en los pies de los soportes, nos fue imposible conocer 
la tipología de la cimentación empleada en el edificio.

Según la hipótesis de F.Matas Luján, ésta se realizó con zapatas de hormigón 
armado, con una preparación previa del terreno a través de pilotes de compac-
tación de madera. Por el momento en que se hizo es muy probable que se resol-
viera de esta manera. Además, la posibilidad de que en esta zona el nivel freáti-
co se sitúe próximo a la superficie, nos podría ayudar a validar esa teoría.

 LA ESTRUCTURA EN LA CENTRAL Y LAS NAVES DE ALMACENAMIENTO

Estructura principal. Pórticos metálicos.

En el edificio de la Central, y en las naves de almacenamiento posteriores toda 
la estructura se organiza en base a una serie de pórticos metálicos. Estos 
elementos están formados por pilares UPN dobles soldados en cajón, con dife-
rentes dimensiones. Adquieren mayor espesor a medida que se aproximan a la 
cimentación, donde transmiten las cargas al terreno. Las vigas de esos pórticos 
se conforman con perfiles IPN de diferente canto, dependiendo de las luces que 
cubren y las cargas que soportan. El módulo estructural está formado por una 
trama de 5,00 x 3,75 metros. Las uniones viga-pilar se resuelven con diferentes 
tipos de embrochalado y soldadura en función de las dimensiones que tienen 
los distintos elementos. 
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Diferentes vistas de uniones viga-pilar en los pórticos estructurales



 

En los pórticos del cuerpo principal del edificio -la zona de producción y envasa-
do que presenta una doble altura-, las vigas que soportan la cubierta se resuel-
ven mediante cerchas de tipo Pratt, conformadas por perfiles doble T y angula-
res. Cubren una luz de 11,25 metros sin pilares intermedios. Las uniones de los 
nudos se resuelven con cartelas fijadas con soldadura.

En algunos de los pórticos de los cuerpos de menor altura, aparecen otras vigas 
metálicas de menor canto, que probablemente se colocaron con posterioridad 
para reducir la flecha de los forjados, o quizá por precaución debido al deterioro 
que presentaban en algunas zonas.

En las naves de almacenamiento, las cerchas son de tipología compuesta for-
madas también por perfiles doble T, y angulares. Forman dos crujías de 22,40 
metros de luz cada una, y se organizan de forma simétrica con tres puntos de 
apoyo en cada vano. Las correas de atado son perfiles IPN de menor tamaño, 
colocados transversalmente a las cerchas. 
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Cerchas compuestas que forman la cubierta de las naves-almacén

Vista de las cerchas del 
cuerpo principal y detalle 
de las uniones



 

Estructura horizontal. Forjados unidireccionales mixtos

La estructura horizontal del edificio principal, se resuelve con forjados unidirec-
cionales que apoyan sobre los pórticos metálicos. Se realizaron mediante una 
tipología poco común para edificios de uso industrial: cerámica y hormigón.

 

 

 

 

En el forjado de planta baja, las viguetas apoyan buscando siempre las luces 
más cortas de 3,75m. Todos los pórticos son paralelos entre sí y no presentan 
elementos transversales de atado, salvo los brochales necesarios para la for-
mación de huecos como la escalera y el depósito de descarga de leche. Bajo 
la zona de oficinas las viguetas cambian el sentido, cubriendo los tramos más 
cortos de esos paños de 5,00m de luz. 
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Para su ejecución, una vez 
colocados los encofrados, se 
disponían bovedillas cerámicas 
como elementos de cubrición. 
Las viguetas armadas se mon-
taban con varillas de acero que 
se situaban dentro de piezas 
cerámicas con forma de U. 
Cuando estaba colocado todo 
el acero, se hormigonaba el 
forjado por completo.
En el caso de la Central a estos 
forjados no se les colocó malla-
zo de compresión, por lo que su 
deterioro en algunos paños es 
bastante avanzado.

Ficha de un forjado cerámico (1971)

Esquema estructural de planta baja

Forjado cerámico
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3.
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Forjado hormigón

Pórtico principal Refuerzo posterior



 

En el primer nivel observamos ya diferentes particularidades en los forjados. 

En primer lugar la diferencia de cota de +0.90m, a la que se encuentra la cu-
bierta exterior en relación con el nivel interior de la zona de tratamiento y 
producción. Podemos ver claramente como existe una junta de dilatación que 
separa los paños situados a diferente altura. Esto también se manifiesta en la 
presencia de dobles pilares a lo largo de todo el pasillo principal de la planta 
baja.

En este piso, la dirección de las viguetas también nos marca la discontinuidad 
entre elementos horizontales. Mientras que en el interior cubren luces de apo-
yo de 3,75m, en la zona de cubierta exterior cambian su sentido cubriendo los 
5,00m de luz. 

Además, la materialidad es completamente distinta entre los dos niveles. Mien-
tras que en el forjado de la zona interior se emplean bovedillas y viguetas de 
hormigón para su ejecución, la zona exterior de cubierta se resuelve de la mis-
ma forma que en la planta inferior, con elementos cerámicos sobre los que se 
hormigona in-situ.

Como comentábamos anteriormente, fijamos nuestra atención en los entrama-
dos reticulares a base de viguetas metálicas, que se situaban entre algunas de 
las vigas de los pórticos principales, probablemente con el objetivo de reducir 
las luces de los mismos. Estos entramados con perfiles IPN se encontraban so-
bre una parte de la zona de almacén, y sobre el depósito de recepción de bido-
nes de leche. Las manchas de mortero gris sobre el enlucido blanco de las pa-
redes en los puntos de apoyo de estos elementos, nos desvelan que es probable 
que se trate de una intervención posterior a la construcción del edificio original. 
Los elementos que presentan un mayor agotamiento y más grado de deterioro, 
son los que se sitúan sobre estos emparrillados metálicos.
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Esquema estructural de planta primera
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5.10 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Forjado hormigón

Pórtico principal Refuerzo posterior



 

Finalmente, en los forjados de cubierta encontramos que parte de un paño se 
derrumbó en el interior del nivel superior. Gracias a ese desafortunado inciden-
te pudimos conseguir una muestra que nos permitió conocer las entrañas de la 
estructura horizontal del edificio. 

En este último nivel, todos los paños se resolvieron con la misma tipología de 
cerámica armada y hormigonado in-situ. Las viguetas del cuerpo superior cu-
bren las luces más grandes de 5,00m sobre las cerchas, mientras que en el 
resto vuelven a cambiar la dirección para ser de 3,75m. 

Al analizar el paño de forjado que había caído en el interior, pudimos comprobar 
que no había restos de mallazo electrosoldado para garantizar la resistencia a 
compresión de la capa superior. 
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Esquema estructural de las cubiertas
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Restos de forjado cerámico sobre el piso superior y hueco de la cubierta tras derrumbarse



 

 LA ESTRUCTURA DE LAS COCHERAS 

Estructura mixta. Pórticos de hormigón y cerchas metálicas

En la tercera visita también pudimos acceder al interior de una de las cocheras. 

La estructura de estos cuerpos está resuelta con unos pórticos de hormigón 
armado que quedan vistos en su fachada principal, y una hilera de pilares tam-
bién de hormigón en la cara posterior. Los elementos portantes horizontales son 
unas cerchas triangulares con perfiles en L, que apoyan sobre los pilares. Están 
atadas con unas correas transversales en toda su longitud.

 4.2.2 Cerramientos y carpinterías

 CERRAMIENTOS

Fachadas de ladrillo cara vista

Tanto en los cuerpos más bajos del edificio de la Central como en las cocheras 
y el resto de edificaciones auxiliares dentro del recinto, las fachadas se ejecuta-
ron con un ladrillo cara vista de tono amarillento. La hoja interior es de ladrillo 
de medio pie, y por lo que parece al observar algunos tramos donde ha queda-
do abierta, dispone de una pequeña cámara intermedia. La colocación de las 
hiladas se realizó a soga, uniéndolas con yagas de mortero rehundidas de cier to 
espesor. Este tipo de junta, subraya la horizontalidad de las edificaciones más 
bajas del conjunto, otorgándoles un marcado carácter estereotómico.

 

 

 
Ladrillo cara vista colocado a soga en las fachadas de los distintos cuerpos
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Vistas del exterior y el interior de las cocheras de la Central



 

Cítara de ladrillo hueco “gafa”

El cuerpo principal del edificio establece un contraste con el ladrillo cara vista 
del resto de edificaciones. Este volumen que sobresale por encima de los de-
más y contenía el logotipo gráfico de la Central, se revistió con un mortero de 
cemento y un estucado blanco al exterior. Todas sus fachadas se realizaron con 
una sola hoja de ladrillo con dos huecos circulares -conocido como tipo “gafa”- y 
colocados a soga igualmente. 

 CARPINTERÍAS

Metálicas practicables. La ventana corrida

Los huecos de la Central son un elemento fundamental para ayudar a subrayar 
la horizontalidad del edificio. Su disposición a modo de “fenêtre en longueur” 
en los distintos cuerpos, genera una subdivisión de ventanas fijas y practicables 
con diferentes dimensiones. 

Todas las carpinterías son metálicas pintadas en azul, con una sola hoja de 
vidrio. Las ventanas practicables son correderas, deslizando entre las guías de 
unos bastidores metálicos pintados con la misma tonalidad. Su módulo varía en 
función de la fachada en la que se ubican. En las caras suroeste y sureste del 
cuerpo superior las dimensiones de las mismas son de 50x90cm, mientras que 
en los cuerpos inferiores en su orientación norte y sur oscilan entre 100x80 y 
100x150cm. 

En el interior del edificio, aún se conservan algunas de las puertas realizadas 
también con carpintería metálica. Estas se colocaban en un marco fijo, y eran 
de una o dos hojas abatibles. Las del almacén y el montacargas tienen en su 
parte superior una hoja fija y el vidrio es translúcido con una textura que le da 
un aspecto cuarteado.
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La sección del cerramiento del cuerpo superior al descubierto



 

 

Metálicas fijas. El muro de cristal

Dentro de las carpinterías fijas destacaban el conjunto de montantes y travesa-
ños que modulaban la fachada noreste. Era completamente acristalada, con ho-
jas de vidrio fijadas a un entramado metálico azul. En la parte inferior algunos 
de los módulos eran abatibles para conseguir ventilación cruzada que ayudaba 
a renovar el aire del interior, el cual, después de entrar por estos huecos y ca-
lentarse, ascendía para salir por las ventanas correderas de la parte superior.

El gran ventanal de la fachada que tenía el logotipo de la vaca, estaba resuelto 
de la misma forma. Con una modulación parecida, los vidrios se fijaban entre 
los bastidores que iban desde el nivel de planta baja hasta casi la cubierta.

El resto de las carpinterías fijas se ubicaban en la banda inferior de las facha-
das en las que, con unas dimensiones de 50x50cm se disponían huecos para 
conseguir luz natural en el sótano. Algunas eran también practicables para 
poder ventilar este nivel, donde se albergaban gran parte de las instalaciones 
como las calderas o los tanques de agua.
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Ventanas correderas en distintas fachadas y una de las puertas que aún se conservan

La fachada de vidrio en los años 90 y como se encuentra en la actualidad



 

 4.2.3 Cubierta y elementos singulares

 CUBIERTAS DE LA CENTRAL

Doble baldosín colocado en espiga

Según la hipótesis de Matas Lujan (2002), las cubiertas estaban ejecutadas a 
modo de azoteas a la catalana, con pequeños tabiquillos para dar la pendiente 
y sobre los que se colocaban los tableros de rasilla, una capa de impermea-
bilización, el mortero de agarre y los baldosines. Sin embargo, y a la vista del 
hallazgo que supuso encontrarnos parte de la misma derruida, esta teoría no se 
corresponde con la realidad. 

Una vez que se ejecutaban los forjados cerámicos, se vertía una capa de morte-
ro aligerado para conseguir la formación de pendientes, y sobre este se coloca-
ban dos capas de baldosín catalán o alicantino dispuesto en forma de espiga. 
Es muy probable que la obra terminada fuese pensada para dejar vistas estas 
piezas cerámicas, pero cuando accedimos a las cubiertas pudimos comprobar 
que sobre ellas, se había aplicado una capa de impermeabilización a base de 
pintura bituminosa roja. Es probable que esta se diese unos años después a 
causa de posibles filtraciones de agua.   

 

 

 CUBIERTAS DE LAS COCHERAS Y LAS NAVES

Placa ondulada de fibrocemento

Tanto las cocheras como las naves de almacenaje se cubrieron con placa ondu-
lada de fibrocemento, que se fijaba mediante tornilleria a las cerchas metálicas.
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Vistas desde la cubierta del primer nivel

Placas de fibrocemento de las naves



 

 ELEMENTOS SINGULARES

Rótulo metálico en fachada

Marquesina del muelle de carga

Basamento de hormigón de los silos
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Aunque el logotipo con la vaca 
de leche EL PRADO desapare-
ció, aún se conserva en esa 
fachada el cartel de CENTRAL 
LECHERA MURCIANA. La tipo-
grafía del mismo se realizó con 
chapa azul con el mismo tono 
que la estructura vista y las 
carpinterías. Se encuentra an-
clado a la fachada a través de 
unos pequeños pernos.
Sin duda, es un elemento a 
intentar conservar por el valor 
documental que tiene.

Este es otro elemento de gran 
interés arquitectónico que da al 
muelle un cier to aire de apea-
dero ferroviario.
Se realizó al igual que el resto 
de elementos vistos de la es-
tructura, con perfilería a base 
de IPN pintados en color azul. 
Al ser un voladizo, se arriostró 
horizontalmente por medio de 
diagonales más pequeñas. 
Su cobertura se hizo con una 
chapa grecada atornillada a la 
estructura principal por la cara 
inferior.  

Estos basamentos son las 
huellas de los antiguos tanques 
que almacenaban la leche an-
tes de ser tratada.
Están hechos de hormigón 
armado, y tienen un espesor 
de entre 25 y 30 cm. Sobre la 
base se moldearon unos hue-
cos circulares en los que se 
situaban las patas de los dife-
rentes silos isotermos. 



 

Elementos de iluminación

En el exterior del edificio frente a la fachada acristalada, existe una pequeña 
zona ajardinada en la que aún se mantienen tres farolas originales que ilumina-
ban el acceso a las oficinas desde la carretera. 

En el pasillo que organiza el interior de la planta baja, también se conservan 
dos luminarias, con unos portalámparas metálicos muy finos y unas pantallas 
esféricas de las que aún queda algo.

 

 

 

Elementos con la marca EL PRADO

Además del cartel que hay junto a la entrada de las oficinas, en el interior de la 
Central hallamos algunas cajas antiguas de EL PRADO, donde se guardaban los 
envases de la leche.

Restos de instalaciones

Aunque gran parte de las instalaciones se trasladaron o fueron sustraídas des-
pués de que el edificio se cerrara, aún se conservan algunos elementos que en 
caso de una posible reutilización, podrían exponerse en cier tas partes del edifi-
cio como testimonio de ingeniería industrial de la época.
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 4.2.4 Modificaciones y patologías

 MODIFICACIONES DEL EDIFICIO ORIGINAL

El edificio desde su origen ha sufrido algunas transformaciones que han mo-
dificado tanto su aspecto exterior como su distribución interior, en relación a 
como fue proyectado. A pesar de que la mayoría no están documentadas, traba-
jaremos con diferentes hipótesis para intentar hacer un registro de las mismas. 
Estas interpretaciones se realizarán según los siguientes criterios temporales:

 - Modificaciones durante la ejecución de la obra

 - Modificaciones durante la etapa de Central Lechera

 - Modificaciones bajo la propiedad de Jiménez Godoy 

Las últimas transformaciones podremos acotarlas con mayor precisión puesto 
que tuvimos acceso directo a la fuente oral que las llevó a cabo. Sin embargo, 
para las demás nos basaremos en el contraste de materiales empleados, y en el 
desgaste que han sufrido los mismos durante su vida útil.

Modificaciones durante la ejecución de la obra

En la fase de ejecución es probable que solamente fueran transformados me-
diante una nueva distribución, los espacios de almacenaje junto al laboratorio, 
y los de la zona de expedición. Quedaron compartimentados en tres estancias 
diferentes, una de ellas conectada con las cámaras frigoríficas, y las otras dos 
con la zona de envasado. Estas divisiones se hicieron respetando las líneas de 
pilares y los huecos de las puertas que abrían al muelle de carga.
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Modificaciones durante la etapa de Central Lechera

El análisis de los materiales empleados y el estado de los mismos en algunos 
elementos del edificio que no se encontraban contemplados en el proyecto ori-
ginal, nos lleva a pensar que éstos se realizaron unos años después de que la 
obra estuviese terminada. 

Observando el color del ladrillo y su grado de envejecimiento, podemos detectar 
como la configuración de huecos en la fachada del muelle de carga fue modifi-
cada posteriormente. Dos de las puertas fueron reducidas en sus dimensiones, 
mientras que otra se cegó por completo, y en la más próxima a la carretera se 
añadió un volumen con nuevos huecos. En esta ampliación se utilizó el mismo 
tipo de fábrica original en la fachada que mira hacia la N-340.

En el interior también fue modificado con nueva tabiquería y falso techo de es-
cayola, uno de los almacenes principales.
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Huecos modificados en la fachada del muelle de carga



 

Modificaciones bajo la propiedad de JIMÉNEZ GODOY

Ya vimos que tras cesar su actividad como industria láctea, la Central pasó a 
manos de la empresa de artes gráficas JIMÉNEZ GODOY. El hecho de que no se 
llevase a cabo una nueva actividad dentro del edificio, dio lugar a su abandono 
y a la pérdida de instalaciones y material debido a varios robos. Esto llevó a la 
propiedad a tener que emplear a un guardia de control para vigilar el edificio. 
Sin embargo, el hecho de no poder controlarlo a tiempo completo, hizo que tu-
viesen que tapiarse todos los huecos accesibles del perímetro del edificio, con 
ladrillo y bloques. 

Aunque eso ha supuesto una gran modificación sobre las fachadas de la Cen-
tral, también ha ayudado a impedir el acceso al edificio, y probablemente a 
frenar en cier ta medida su mayor deterioro.
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Cegado de diferentes huecos para impedir el acceso al edificio



 

 PATOLOGÍAS DETECTADAS

En la actualidad, la antigua Central Lechera Murciana presenta una gran canti-
dad de patologías que se manifiestan tanto en el interior como en el exterior del 
edificio. Las principales causas que han dado lugar a este deterioro podemos 
agruparlas de la siguiente manera en relación al tipo de origen que tienen:

 - Acción del agua (humedades, filtraciones...)

 - Acción físico-química (oxidación, carbonatación...)

 - Acción físico-mecánica (grietas, desplomes...)

 - Acción biológica (biodeterioro, especies vegetales...)

 - Acción del hombre (transformaciones, robos...)

 - Ausencia de mantenimiento (desprendimientos, materiales sueltos...)
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(A) Acción humana

(C) Oxidación-corrosión

(F) Grietas-fisuras

(B) Biodeterioro

(D) Desprendimientos

(H) Humedades
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5.1 Búsqueda de propuestas con interés social para la Central

Para completar la fase de conocimiento del edificio y su entorno, es también 
necesario conocer el paisaje humano y social que rodea al mismo. Este es un 
componente fundamental para comprender el valor significativo del objeto. La 
protección o recuperación de esta cualidad está íntimamente ligada a los valo-
res documentales o arquitectónicos que el edificio pueda poseer, y repercute di-
rectamente sobre uno de los objetivos más importantes de la acción restaurado-
ra: que el entorno social del monumento sea capaz de recibir beneficios gracias 
a la propuesta de intervención que se lleve a cabo en él, o a la conservación y 
protección del mismo (González, 2000: 34).    

 5.1.1 Testimonio de José Jiménez, dueño de Industrias Gráficas   
 Jiménez Godoy

Para poder acceder al recinto de la Central, previamente nos pusimos en con-
tacto con el actual propietario José Jiménez, dueño de la empresa de artes 
gráficas JIMÉNEZ GODOY. Después de hablar con su secretaria, este nos recibió 
muy amablemente en uno de los despachos de sus oficinas. En las dos reunio-
nes que mantuvimos con él, se mostró muy interesado en la posible recupera-
ción y puesta en valor del edificio, además de facilitarnos ayuda con uno de sus 
empleados para la toma de datos, y unos planos de la parcela. Sus testimonios 
se convir tieron en una importantísima fuente oral para obtener un mejor conoci-
miento de la Central y su historia. 

En primer lugar, nos habló del momento en que compró el edificio y de los anti-
guos propietarios, lo cual nos dio muchas pistas para conocer su origen y poder 
precisar más en la investigación inicial.

También comentaba, como se vieron obligados a intervenir en las fachadas del 
edificio cegando gran parte de las puertas y ventanas, para impedir el acceso 
continuado de gente que desmontaba las carpinterías y robaba material del 
interior.   

Su intención con la adquisición de la antigua Central, era reutilizarla como im-
prenta para poder ampliar sus instalaciones situadas en la carretera de Alican-
te. Sin embargo, finalmente no pudieron llevarla a cabo por diversos motivos, y 
unicamente utilizaban como almacén las naves auxiliares. Pudimos visitar todos 
los departamentos de su empresa; gabinete de diseñadores, salas de reunión, 
zona de impresión y encuadernado y maquetación. Gracias a esto, comprendi-
mos el funcionamiento de una industria de este tipo.

Uno de los hallazgos más importantes fue descubrir la colección de arte que 
alberga en el interior de sus oficinas. Tras comentar aspectos sobre algunas 
obras, nos confesó su dedicación al mecenazgo de artistas. Desde hace varios 
años, ha colaborado en la difusión del trabajo de diferentes pintores y esculto-
res de Murcia y otros lugares de la geografía española. Ar tistas como el pintor 
de origen lorquino Antonio Mir, o Miguel Fructuoso, tienen algunas de sus obras 
formando parte de la Colección de Jiménez Godoy. 

Hace unos años, también llevó a cabo la creación de dos galerías de arte: GWA 
(Godoy World Art) en Madrid, y UNO2TRES en Pamplona.  
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Finalmente, nos interesamos en conocer su opinión sobre qué tipo de actividad 
podría volver a albergar el edificio, y como abordar una posible intervención. 
Don José -así lo llamaba respetuosamente uno de sus trabajadores- sin llegar a 
definir un nuevo uso para el edificio, hizo una reflexión sobre la actitud con la 
que él entendía que debía de llevarse a cabo un trabajo como este:

Tras despedirnos y darle las gracias por todo, nos fuimos de sus oficinas pen-
sando en esas últimas palabras y en como podrían llegar a transformarse en 
una importante herramienta de trabajo durante la fase de reflexión.

 

 985. Análisis sociológico

Árbol frente al Muro. Antonio Mir 

www.regmurcia.com

Sería interesante que a la hora de imaginar tu proyecto final de Máster, pen-
saras en él como algo real, que pueda llevarse a cabo, y trascender los límites 
académicos. Algo que pueda llegar a ser una oportunidad para la sociedad y el 
entorno que rodean al edificio. De esta manera, si consigues anteponer el inte-
rés general de muchos al interés particular de uno, incluso de tí mismo, no sólo 
obtendrás un buen resultado que te satisfaga personalmente. Habrás hecho 
algo importante para una comunidad.   



6 .  A N Á L I S I S  D E  C R I T E R I O S 
D E  I N T E R V E N C I Ó N  P A R A  U N A 
P O S I B L E  R E U T I L I Z A C I Ó N 



 

6.1 La pátina, ¿factor de riesgo en la conservación de arquitectura del 
Movimiento Moderno?

                 (Marinetti, 1909)

Con estas palabras, se proclamaban los ideales del Futurismo en París a través 
de LE FÍGARO, que unos años más tarde, en un manifiesto firmado por Sant’Ellia 
dejaba bien claro la fuerte oposición de la nueva arquitectura italiana a cual-
quier clase de permanencia (Frampton, 1981: 91). En 1923 Mies Van der Rohe 
escribía: “Ni al pasado ni al futuro, sólo puede dársele forma al presente. Sólo 
esta arquitectura puede crear” (Neumeyer, 1995: 363).

De esta forma, además de proclamar su condición novedosa y de ruptura con 
el pasado, la arquitectura del Movimiento Moderno añadía otra condición más 
a sus principios: su carácter efímero. No quería tener un futuro, ni la voluntad 
de perdurar en el tiempo. Los vanguardistas admitieron con total naturalidad la 
caducidad y lo perecedero dentro de su arquitectura (Calduch, 2011).

Esta cualidad efímera, unida a otros factores como la experimentación técnica y 
la proximidad temporal de gran parte de la obra construida, abrieron un marco 
de debate aún vigente, en torno a la manera de afrontar las intervenciones de 
rehabilitación y conservación dentro de este tipo de arquitectura. El estableci-
miento de unos criterios semejantes a los de edificios de otras épocas, parece 
una tarea compleja ya que el envejecimiento del objeto en estos casos, compro-
mete su conservación y por tanto, el poder valorarlo en su significado original.

EL VALOR DE ANTIGÜEDAD

En 1903, Alois Riegl en su obra “El culto moderno a los monumentos”, decla-
raba una completa oposición entre lo antiguo y lo novedoso. Entendía la valo-
ración de la antigüedad como una manifestación de lo imperfecto, que tendía 
a mostrarse en la erosión de los materiales. Lo antiguo, se situaba en un ciclo 
abierto en el que a través del paso del tiempo, la obra conservaría sus diferen-
tes episodios históricos. Una clara percepción de las huellas del monumento, 
“constancia de ese proceso que cristaliza en la pátina” (Calduch, 2011).

Curiosamente, en cier ta continuidad con estas ideas, surgieron líneas como el 
“Manifiesto per l’architettura moderna e contemporánea”, que defienden el va-
lor documental e histórico de la arquitectura del Movimiento Moderno como un 
legado de la era contemporánea. Un testimonio, al que se le deben de aplicar 
las mismas pautas de conservación y restauración que para el resto de arqui-
tectura del pasado (Hernández, 2008). En palabras de Antón Capitel (2011): 
“de la misma manera que si fueran edificios antiguos, porque que el tiempo ha 
pasado no puede ni olvidarse ni evitarse”.
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¡Vamos!, dije yo, ¡amigos míos! ¡Hablemos! Por fin la Mitología y el Ideal mís-
tico han sido superados. ¡Vamos a asistir al nacimiento del Centauro y pronto 
veremos volar a los primeros ángeles! ¡Habrá que sacudir las puertas de la 
vida para probar sus goznes y sus cerrojos! ¡Partamos! ¡Ahí está el primer sol 
naciente sobre la tierra...! Nada iguala el esplendor de su espada roja, que se 
empuña por primera vez en nuestras tinieblas milenarias.  



 

LA ADORACIÓN DE LA IMAGEN

En un posicionamiento opuesto, encontramos argumentos como los que aportan 
los arquitectos españoles J.F. Noguera y F. Vegas. Estos, recuerdan que pre-
cisamente es el “valor de novedad” planteado también por Alois Riegl, el que 
justifica una restauración basada en la repristinación que devuelva al edificio 
a su estado original. Consideran que el carácter vanguardista de estas obras 
como paradigmas de la arquitectura del Movimiento Moderno, es incompatible 
con cualquier tipo de “desgaste, deterioro o ruina”. Un fenómeno específico que 
posee unas características particulares que lo diferencian de la restauración de 
la arquitectura del pasado (Noguera y Vegas, 1997: 30).

Al igual que en la Cité Frugès, en la restauración de la Colonia Weissenhof en 
Stuttgart se empleó ese criterio de recuperación de la imagen prístina en el 
conjunto de todos los edificios. Esta intervención sobre una de las obras más 
paradigmáticas de la arquitectura racionalista europea, agitó el panorama de 
discusión sobre la metodología y los criterios a seguir en la restauración de 
edificios modernos, destacando posturas como la del arquitecto milanés Marco 
Dezzi, quien clasificó a los restauradores como “adoradores de imágenes” que 
privilegiaban su valor estético a través de la repristinación, por encima del valor 
documental o histórico (Dezzi, 1995: 12; citado en Hernández, 2008).
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Weissenhof en 1927 tras ser construida

www.wikiarquitectura.com

Weissenhof después de su restauración

www.archdaily.com



 

HACIA DONDE VAN LAS HUELLAS DEL PASADO MODERNO

Tras analizar las diferentes corrientes en torno al “restauro del moderno”, 
podemos deducir que en la actualidad el marco de debate sigue abierto a la 
reflexión. Dentro de esta discusión, la forma de actuar sobre las huellas que el 
tiempo deja en el edificio, constituye un eje fundamental.

Superando los límites de la cuestión estética, parece que la pátina en según 
que casos, puede llegar a suponer una amenaza para algunas de las soluciones 
o sistemas constructivos, llegando incluso a ser un riesgo para la conservación 
y la integridad de estos edificios (Capeluto, 2009).

Casi cien años después de los postulados de Sant’Ellia, han aparecido en Italia, 
posturas intermedias entre esa actitud restauradora conservativa heredera de 
las teorías de Cesare Brandi, y la del culto al repristino. Autores como Giovan-
ni Carbonara o Maurizio Boriani, insisten en la necesidad de la transmisión al 
futuro del edificio heredado, y por tanto ya histórico, en las mejores condiciones 
posibles a nivel de materialidad, perceptibilidad y legibilidad histórica, defen-
diendo la aplicación de conceptos como la reversibilidad o la intervención míni-
ma, empleadas para el resto de la arquitectura histórica (Hernández, 2008).

Algunas de las restauraciones llevadas a cabo en edificios modernos italianos 
como “el Pirellone” en Milán, del arquitecto Gio Ponti, o la intervención en el 
Foro Itálico de Roma, dirigida por Claudio Varagnoli, evidencian que dichos con-
ceptos pueden llevarse a cabo con seriedad y exquisitez, demostrando que una 
actitud alejada de los dogmatismos puede llegar a ser una buena solución.
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Torre Pirelli tras el impacto de la avioneta

www.wikipedia.com

Torre Pirelli tras su restauración

www.milanopost.info



 

6.2 La vida útil de los “materiales modernos” en España

En intervenciones realizadas sobre edificios del Movimiento Moderno, hemos 
podido observar como en muchos casos, la pérdida de la autenticidad material 
es un denominador común. Esto está directamente relacionado con la durabili-
dad de los materiales empleados, y los diferentes tipos de soluciones construc-
tivas ejecutadas que llevaban al límite las prestaciones de los mismos.

DETALLES EXPERIMENTALES CON MATERIALES TRADICIONALES

Durante la década previa a la Guerra Civil, el Movimiento Moderno empezó a in-
troducirse en España, gracias a diferentes obras de los miembros del GATEPAC.
Comenzaron a emplear con carácter masivo nuevos materiales que aún no 
habían llegado a desarrollarse lo suficiente como las telas asfálticas, el acero 
laminado o los aislantes térmicos. El exceso de confianza en la nueva tecnolo-
gía, llevó a los arquitectos a emplear soluciones constructivas sin el suficiente 
conocimiento de los mejores detalles que garantizaran un mayor rendimiento y 
durabilidad (Capeluto, 2009). Eso, unido a la vocación transitoria de la arquitec-
tura moderna, suponía una rápida caducidad de los materiales.

Aunque existía un claro afán por la innovación material, las opciones para crear 
objetos arquitectónicos con sistemas totalmente prefabricados o industrializa-
dos respondían más a un posicionamiento conceptual que a la realidad de los 
catálogos constructivos de la época. En España, durante los años 30, las posi-
bilidades se reducían a combinar sistemas tradicionales con nuevos sistemas 
industrializados, o a adaptar los materiales tradicionales a los detalles que 
buscaban para conseguir una nueva expresión plástica (Capeluto, 2009).

Una de las partes que suponía mayor conflictividad en la conservación de estas 
obras, lo representaban las carpinterías. Su colocación en la cara externa de la 
fachada, y el diseño de sistemas de apertura poco contrastados o el poco es-
pesor de sus vidrios, llevaban a generar grandes problemas de estanqueidad, 
que provocaban un alto coste de mantenimiento. La desaparición de elementos 
como los canalones o los aleros en la composición de fachadas también acen-
tuaban este problema. 

LA DESAPARICIÓN DE LA INDUSTRIA MODERNA

Otro de los factores fundamentales que influía en la conservación material de 
estas obras, era el constante desarrollo, la rápida evolución y la sustitución de 
los materiales en el mercado industrializado durante el siglo XX, lo que llevó a 
una producción sin cier ta continuidad y a la extinción de muchas industrias y 
productos originales (Capeluto, 2009). 

Este es uno de los principales problemas para abordar la restauración de obras 
del Movimiento Moderno. Actualmente, al no producirse esos mismos materiales 
que tenía el edificio original para poder reemplazarlos en las intervenciones, se 
opta en muchos casos por la sustitución con otros de propiedades y caracterís-
ticas distintas. En muchas repristinaciones llevadas a cabo, el empleo de estos 
materiales no sólo ha afectado a la autenticidad material, sino que también ha 
acarreado serios problemas de rendimiento y funcionamiento en los detalles. 
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6.3 Autenticidad espacial y autenticidad material

El concepto de autenticidad como una cualidad del patrimonio capaz de trans-
mitir sus valores culturales a través de una presencia material veraz, fue defini-
do por primera vez dentro de las Cartas del Restauro en 1964, con la Carta de 
Venecia del ICOMOS: 

        (Gazzola et al., 1964)

Este documento surgió en un periodo en el que precisamente, la arquitectura 
moderna casi era el único referente a nivel internacional. En España, se confío 
a esta arquitectura la independencia proyectual para dar solución a las nuevas 
necesidades industriales. Se produjo una ruptura con el pasado histórico y los 
órdenes clásicos, para emerger contenedores espaciales que veían en la econo-
mía y el racionalismo su principal razón de ser. Los arquitectos volvieron su mi-
rada, nuevamente, a ese espacio industrial que les otorgaba un marco flexible 
de libertad y experimentación con los nuevos materiales y estructuras presentes 
en la arquitectura internacional (Sobrino, 2010).

En la Ley de Patrimonio Histórico Español (1985) las actuaciones sobre bienes 
inmuebles “irán encaminadas a su conservación, consolidación y rehabilitación 
y evitarán los intentos de reconstrucción, salvo cuando se utilicen partes origi-
nales de los mismos y pueda probarse su autenticidad”. En el caso de añadidos 
estos deben de ser claramente reconocibles para evitar mimetismos que con-
fundan el significado del monumento. 

El Documento de Nara (1994) en su apartado sobre autenticidad, refleja como 
ésta no se puede valorar con un criterio fijo, sino que debe existir un respeto 
hacia todas las culturas, lo que necesita que el patrimonio cultural se evalúe y 
comprenda dentro del contexto al que pertenece.   

La Carta de Cracovia (Rivera et al., 2000), influenciada por los conceptos de la 
de 1964, vuelve a adoptar antiguas limitaciones en la definición de autentici-
dad, que a tenor de la realidad en diversas restauraciones que se habían lleva-
do a cabo, parecían estar ya completamente superadas. De este modo, si aten-
demos a uno de sus postulados según el cual “debe evitarse la reconstrucción 
en el estilo del edificio de partes enteras del mismo”, vemos que entra en total 
contradicción con los criterios que se habían seguido en la mayoría de obras 
llevadas a cabo. 

También es interesante la definición que hace Antoni González (2000: 22) de la 
autenticidad, basándose en la capacidad que ésta tiene para dar certeza a los 
valores del objeto, y no tanto en su origen temporal ni material, entendiendo 
que “la gran mayoría de monumentos no son fruto de un único acto inicial, sino 
de un proceso evolutivo que debe permitir la funcionalidad y la significación -es-
tética y emblemática- que unen el monumento a la colectividad”. 
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La humanidad que cada día toma conciencia de la unidad de los valores hu-
manos, los considera como un patrimonio común, de cara a las generaciones 
futuras, se reconoce solidariamente responsable de la salvaguarda. Debe 
transmitirlos en toda la riqueza de su autenticidad.  



Se entiende por patrimonio industrial el conjunto de los bienes muebles, inmue-
bles y sistemas de sociabilidad relacionados con la cultura del trabajo que han 
sido generados por las actividades de extracción, de transformación, de trans-
porte, de distribución y gestión generadas por el sistema económico surgido 
de la “revolución industrial”. Estos bienes se deben entender como un todo 
integral compuesto por el paisaje en el que se insertan, las relaciones indus-
triales en que se estructuran, las arquitecturas que los caracteriza, las técnicas 
utilizadas en sus procedimientos, los archivos generados durante su actividad y 
sus prácticas de carácter simbólico.  

 

PATRIMONIO INDUSTRIAL Y AUTENTICIDAD

En el año 2011, el Instituto del Patrimonio Cultural de España -IPCE- proponía la 
revisión del Plan Nacional de Patrimonio Industrial (2001). En este documento 
aparece la siguiente definición de Patrimonio Industrial:

En relación a la conservación de este patrimonio, el plan se fundamenta en los 
principios básicos de la Carta de Nizhny Tagil (2003). En ella, los conceptos de 
valor y autenticidad de un sitio industrial dependen en gran medida de la pre-
servación de su integridad funcional. La reconstrucción, se considera como una 
intervención excepcional, que se permite en caso de que favorezca la integridad 
y el entendimiento del conjunto, o “en caso de destrucción de un sitio mayor por 
violencia”. Las intervenciones deben ser reversibles y con mínimo impacto, y se 
contemplan con especial interés las adaptaciones a nuevos usos. 

Continuar adaptando y usando estos edificios se entiende como una manera de 
asegurar la conservación que también evita el malgasto de recursos y contribu-
ye a un desarrollo sostenible. Estas adaptaciones, deben de respetar los mate-
riales de valor y “mantener los patrones originales de circulación y actividad”.

Cuando se mencionan “los patrones originales de circulación y actividad”, este 
documento nos está remitiendo a la esencia funcional del edificio. A la atmósfe-
ra que se respiraba cuando la fábrica se encontraba a pleno rendimiento. Este 
aura, sería la primera sensación y percepción espacial comunicada al visitante 
que por vez primera, entrase en aquella industria. Una conjunción entre el espa-
cio contenido, y la luz, el ruido, el color o el olor, transmitidos por los diferentes 
materiales en armonía con las instalaciones del objeto construido. 

Las posibilidades que tiene esta arquitectura industrial para conservarse y man-
tenerse a través de adaptaciones que permitan su reutilización con una nue-
va actividad, nos llevan a plantearnos una serie de cuestiones en torno a ese 
concepto de autenticidad: ¿deben prevalecer exactamente las medidas y propor-
ciones del edificio original, en tanto que éstas, estaban pensadas para albergar 
una función concreta que ya no existe?, ¿es imposible mantener las huellas que 
ha dejado el paso del tiempo en los materiales de todos estos edificios?, en el 
caso de que así sea, ¿debemos asumir que la autenticidad material no puede 
recuperarse y que cualquier restauración sobre este patrimonio pasa por un 
falso histórico?, y en relación a la función del edificio, la pérdida de maquina-
ria e instalaciones que desarrollaban la actividad industrial, ¿influye sobre la 
autenticidad espacial?, dada la importancia de estos objetos, ¿podría hablarse 
también del concepto de autenticidad funcional?  
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6.4 Análisis de algunos ejemplos de rehabilitación

 6.4.1 Revitalización de las fábricas VAN NELLE de Rotterdam

Las fábricas de la compañía VAN NELLE son uno de los ejemplos más paradig-
máticos de la arquitectura moderna en Holanda. Fueron diseñadas por Brinkman 
y Van der Vlugt entre 1925 y 1930, y han sido incluidas en la lista de Patrimo-
nio Universal de la UNESCO recientemente. El conjunto arquitectónico es un fiel 
representante de la Era de la Máquina, y una muestra coherente de una nueva 
arquitectura funcional y objetiva, que llegó a ocupar un lugar importante en la 
famosa exposición The International Style organizada por Russell Hitchcock y 
Philip Johnson en Nueva York el año 1932 (de Jonge, 2007).

LA COMPAÑÍA

El promotor de la obra fue el empresario Kees Van der Leeuw, que fascinado por 
las ideas americanas del Taylorismo y la eficacia industrial, creó una de las pri-
meras empresas en los Países Bajos para desarrollar una estrategia de ventas 
de productos empaquetados, apoyándose en un marketing impactante. 

ESQUEMA ORGANIZATIVO

Después de unas primeras ideas, inspirados por el concepto de daylight factory 
norteamericano -fábrica con luz natural-, los arquitectos diseñaron un complejo 
moderno y transparente alrededor de un gran patio abierto. En la parte oeste, 
se dispuso un volumen rectangular alargado, que estaba dividido en tres seccio-
nes para la producción del tabaco, café y té. Las oficinas se situaron al sur en 
una pieza curvada, y transversalmente al volumen principal los almacenes, las 
calderas y el edificio de envíos. Esta zona se conectaba con la de producción 
a través de unas galerías acristaladas que cruzaban el patio por encima y que 
contenían unas cintas transportadoras.
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EL ESPÍRITU EFICIENTE

El diseño de las fábricas se basaba en la economía espiritual, es decir, en el 
uso eficiente de los materiales y de sus propiedades constructivas. El objetivo 
era que la funcionalidad respondiese igualmente a una actitud de responsabili-
dad social. 

Este compromiso social lo reflejaban perfectamente las zonas de trabajo, con 
una gran cantidad de luz natural y espacios muy diáfanos. Además, el conjunto 
contaba con otras instalaciones como pistas deportivas, jardín, comedor y bi-
blioteca, donde los obreros podían aprovechar sus horas de descanso, o relajar-
se al final del día (de Jonge, 2007).

EL PROGRAMA DE LAS FÁBRICAS

En el volumen principal se distribuían tres fábricas escalonadas. La de tabaco 
que era la de mayor altura con ocho plantas, la de café con seis, y la de té con 
tres. Las escaleras se situaban en los extremos junto a los aseos exclusivos por 
sexo. 

La producción respondía a un proceso de caída gravitatoria, según el cual, los 
productos iban bajando de un nivel a otro para seguir siendo tratados. El café 
por ejemplo, se llevaba al nivel superior que tenía unos lucernarios para que 
la luz de norte facilitara el control de su calidad a través de la observación del 
color.

Esta distribución de las tres fábricas, respondía perfectamente a los criterios de 
eficiencia norteamericanos. Cada planta era para una fase del tratamiento, por 
lo que puede decirse que estos volúmenes no eran más que su actividad indus-
trial, envuelta en una membrana de vidrio y acero. 

Vista del interior                     www.nrcreader.nl
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LA ESTRUCTURA

El sistema estructural empleado fueron unas losas continuas de hormigón arma-
do que apoyaban sobre tres vanos de pilares con capiteles campaniformes. Esto 
suponía un proceso de construcción más económico que garantizaba la resis-
tencia al fuego y un ahorro de hasta 50 cm de altura por planta. Al no disponer 
vigas, la entrada de luz que penetraba era muy abundante.

LA PIEL

Las fachadas se resolvieron con muros cortina, con una perfilería de aluminio 
que tenía la altura de una planta. Este elemento era continuo a lo largo de toda 
la fachada. Para modular la dimensión de los huecos, se basaron en unos pane-
les de vidrio de bajo coste que se empleaban en los invernaderos holandeses. 
Unas persianas americanas de madera pintadas de aluminio controlaban la 
incidencia de luz solar (de Jonge, 2007).

Esta sencillez para trabajar los detalles dotaba al edificio de cier ta ingravidez, 
además de otorgarle una imagen abstracta y transparente que reflejaba la mo-
dernidad de la fábrica.

En el interior, la paleta cromática era muy variada: se usaron pavimentos de 
hormigón en color ocre; suelos azules, baldosas en tonos aguamarina y beige, 
además de paredes en verdes y amarillos. 

LA REHABILITACIÓN

A partir de 1998 comenzó un programa de restauración dirigido por el arqui-
tecto Wessel de Jonge. Este trabajó con el supuesto de que la fábrica acabaría 
siendo Patrimonio de la Humanidad16. 

Imagen exterior                     www.upcommons.upc.edu
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La propuesta consistía en adaptar las antiguas fábricas -ya en desuso y sin la 
maquinaria original- para que respondieran a los cambios en el mercado de la 
Era de la Información. Estas albergarían nuevos espacios de trabajo para em-
presas de diseño gráfico, media, comunicación, arquitectura o enseñanza, con 
un concepto nuevo: Design Factory.

Durante la ejecución de las obras de restauración se realizaron varias exposi-
ciones como las de Archiprix, Europan, o la presentación de un nuevo modelo de 
Renault.

Para realizar el plan director, el equipo consideró la fábrica no sólo como un es-
pacio alquilable, sino también como un complejo dinámico y con carácter propio 
para poder albergar diversas actividades. Debía estar sujeto a cambios constan-
tes y generar un estrecho diálogo entre lo nuevo y lo existente.

Se respetaron la transparencia original del conjunto de fachadas, así como las 
líneas exteriores de los diferentes volúmenes que ayudan a entender su ubica-
ción independiente en el paisaje. A nivel programático, se trasladaron las zonas 
de café y servicios para los visitantes desde la planta baja, al antiguo espacio 
de torrefacción en la planta segunda de la fábrica de café. Algunas galerías 
vidriadas conectan este piso con los otros edificios.

Respecto al muro cortina, se consiguieron reponer algunos vidrios rotos em-
pleando el mismo tipo de vidrio que al parecer se seguía usando para inverna-
deros. En el interior ese muro cortina se ha desdoblado, tratándose de diferente 
forma según fuese la fachada soleada o la que recibe menos luz natural. Se 
respetaron la ubicación de las instalaciones en el pequeño vuelo de los forjados 
entre las columnas perimetrales y la fachada de vidrio.

Puesto que había que introducir particiones para el nuevo programa, con el 
objetivo de no perder las cualidades espaciales originales, se instalaron con 
unos perfiles de aluminio, que integraban diversos tipos de cristales diseñados 
expresamente. No llegan a tocar los techos ni los capiteles de los pilares. 

Vistas del interior actuales                      www.panoramio.com
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La iluminación original en las zonas de trabajo se perdió por completo tras la 
restauración. La tipología primigenia con los globos de cristal opaco habrían 
provocado reflejos en las pantallas de los ordenadores, así que todo el sistema 
tuvo que modificarse. Se instaló uno nuevo a base de fluorescentes que re-
creaba en parte las condiciones originales de iluminación, aunque con mayores 
patrones de eficiencia dentro del nuevo uso que iba a tener (de Jonge, 2007).

La restauración de las fábricas VAN NELLE podría considerarse como uno de los 
ejemplos más relevantes de adaptación de arquitectura industrial moderna con 
la introducción de un nuevo uso. El reto de esta intervención residía en cómo 
realizar las reformas y adaptaciones necesarias para facilitar nuevas y diversas 
actividades, pero sin alterar demasiado la materialización existente. Aunque las 
exigencias del nuevo programa han impedido conservar las condiciones espa-
ciales del interior que el edificio tenía en su origen, el respeto por mantener la 
imagen tan rotunda del conjunto -sin añadidos ni eliminaciones en el exterior de 
los cuerpos-, así como el cuidado en la restauración de la fachada o en el trato 
de los materiales originales, hacen que esta obra sea una magnífica referencia 
en cuanto a criterios de intervención se refiere. 

Intervenir en un conjunto con una escala de esta magnitud, requiere mucha 
sensibilidad, además de una mirada precisa para detectar donde se deben de 
realizar las operaciones más relevantes, y donde no es necesario tocar. El equi-
po dirigido por Wessel de Jonge, supo identificar ese espíritu de inmaterialidad, 
de ausencia de lo superfluo que caracterizaba a las fábricas y que, se convir tió 
en la esencia inalterable de su trabajo, y en el objetivo a recuperar para volver 
a dotar de vida a todas y cada una de las piezas del conjunto.

Vistas del interior actuales                      www.panoramio.com
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 6.4.2 La reconversión del Dispensario Antituberculoso 
 de Barcelona

En los años previos a la Guerra Civil el grupo catalán del GATCPAC adquirió una 
gran importancia gracias a la obra de arquitectos como Sert o Torres Clavé. Fue-
ron estos precisamente junto a J.B. Subirana, los elegidos por la Generalitat de 
Catalunya para proyectar un edificio que focalizaría la lucha contra la tuberculo-
sis en España. 

EL PROGRAMA

El edificio debía albergar un programa de necesidades para satisfacer las fun-
ciones de reconocimiento y diagnóstico, vacunas, encuesta de epidemias, ade-
más de la distribución de enfermos a otras instituciones y los archivos gene-
rales. Su distribución en dos brazos alargados en L, permitió situar todo este 
programa en torno a los corredores que conectaban con los núcleos de comu-
nicación estrategicamente situados en los extremos del cuerpo más largo. En 
el segundo cuerpo había un dispensario infantil en planta baja, y en el resto de 
niveles se situaban una biblioteca y un salón de conferencias. 

INSERCIÓN URBANA

La articulación de los dos cuerpos principales, junto a otra pequeña pieza que 
servía como vivienda para los porteros, configuran un espacio central que 
adquiere la función de patio ajardinado para la expansión de los enfermos, y 
al mismo tiempo actúa como un vacío que libera el entorno de la compacidad 
urbana existente.

ESTRUCTURA Y MATERIALES

La estructura se resolvió con pórticos metálicos con un ligero voladizo en los 
lados del bloque más largo. Los cerramientos, independizados de la estructura 
se hicieron con materiales que reflejaban la ligereza de sus paramentos y 
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respondían a una modulación prefijada. Estos paramentos exteriores se trataron 
como elementos planos, sin ningún relieve, algo que se acentúa con la coloca-
ción de las carpinterías enrasadas con el exterior. El único elemento que sobre-
salía era un balcón volado, ubicado en la biblioteca y con unas proporciones 
muy cuidadas17.

En los pasillos, se daba una alternancia entre las partes opacas del cerramien-
to y las superficies vidriadas de las ventanas con sus antepechos de hormigón 
translúcido. Esta secuencia se adaptaba perfectamente a los vanos de la es-
tructura portante, y a su vez marcaban el itinerario por los corredores con el 
contraste de luz y sombra.

LA RECONVERSIÓN A CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA

El proyecto de rehabilitación, realizado por los arquitectos M. Corea, F. Gallar-
do-Bravo y E. Mannino, debía responder a tres objetivos principales: la readap-
tación funcional como centro de asistencia primaria, la reparación de las pato-
logías y la incorporación de unas nuevas instalaciones para iluminación y aire 
acondicionado. 

Los arquitectos asumieron que “el propio edificio era el que debía dar las claves 
formales para su recuperación después de las alteraciones sufridas durante su 
ciclo vital”. Las tareas de rehabilitación pasaron por la recuperación del jardín 
del patio, la verja original y la gama cromática de las fachadas y el interior del 
edificio. También se llevó a cabo la demolición de un edificio anexo que ya exis-
tía cuando se construyó el Dispensario (Corea et al., 1995: 161). 

Hubo que descubrir una gran parte de las fisuras que presentaba el edificio 
para poder reparar zonas de la estructura dañadas por oxidación. Las instala-
ciones se hicieron nuevas por completo, de manera que uno de los principa-
les problemas era por donde ubicar los nuevos conductos sin introducir falsos 
techos ni otros elementos que alteraran la imagen original. Finalmente, esto se 
solucionó aprovechando la cubierta, ya que estaba resuelta con un sistema de 
azotea a la catalana, en el que se pudieron colocar horizontalmente los conduc-
tos que luego bajaban por una pared técnica existente y entre los dobles tabi-
ques de los pasillos.
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El proceso para adaptar el nuevo programa fue mucho más sencillo. No se lleva-
ron a cabo grandes transformaciones espaciales, puesto que el edificio original 
era muy flexible, y además existía cier to paralelismo entre la función original y 
el nuevo uso (Corea et al., 1995: 163).

La recuperación de las tonalidades en los estucos de la fachada fue otro de los 
puntos importantes de la intervención. Se realizaron varias muestras analizadas 
en laboratorio que tras aplicarse, dieron al edificio una imagen nueva y radical-
mente diferente a la que había ofrecido durante los últimos años. 

            1136. Análisis de criterios de intervención para una posible reutilización

Planta segunda original

www.urbipedia.org

Planta segunda restaurada

Revista Ondiseño 161.1995



 

 

En el interior, también se buscó la vuelta al origen de la paleta de colores, y 
además se colocó un mobiliario nuevo, tanto en la zona de la biblioteca como 
en la del salón de conferencias. Estos nuevos elementos buscaban ser más 
acordes a los modelos originales y aproximarse en cier to modo a los de la época 
racionalista en la que fue proyectado el objeto. 

Aunque este proyecto de reconversión se realiza sobre un edificio cuyo uso 
original no tenía relación con la industria, nos parece que es un buen ejemplo 
como intervención en un edificio del movimiento moderno. La proximidad de los 
requerimientos funcionales del nuevo programa con los que albergaba el edifi-
cio original, además de la flexibilidad de este, fueron vitales para realizar una 
transformación fluida y sin traumatismos18.

ALGUNAS REFLEXIONES FINALES 

Actualmente en la Región de Murcia, el Plan Nacional de Patrimonio tras su úl-
tima revisión, contempla tres propuestas que se encuentran en fase de estudio 
para ser incluidas en él: el paisaje minero de La Unión y Cartagena, el embar-
cadero de Águilas y el arsenal militar de Cartagena. Sin duda, éstas son obras 
que merecen su catalogación y los trámites necesarios para su protección, sin 
embargo, existen otras muchas que deberían de ser estudiadas e inventariadas 
para su conservación. Si estas tareas no se llevan a cabo, se acabará con una 
parte importante de la historia ligada al crecimiento y al desarrollo económico 
del país durante la segunda mitad del siglo XX. Un ejemplo de ello es la fábrica 
de cementos HOLCIM de Lorca, actualmente en proceso de derribo.

Debemos por tanto, asumir de forma categórica que en la época de posguerra 
española la arquitectura industrial generó una serie de obras que además de 
responder funcionalmente a los continuos cambios de la época, constituyeron 
magníficos ejemplos arquitectónicos basados en los principios del Movimiento 
Moderno, que deben de ser valorados e incluidos dentro del Plan Nacional de 
Patrimonio Industrial. 

En muchas de las fábricas o edificios industriales modernos que aún se man-
tienen en pie, poder recuperar esa esencia primigenia e intentar trasladarla al 
presente con las aportaciones que se lleven a cabo sobre el objeto, es una ta-
rea complicada. La desaparición de los sistemas de producción que albergaban 
estos inmuebles en su interior, supone una gran pérdida de autenticidad que 
dificulta la comprensión de su significado espacial y funcional. Por lo tanto, si 
verdaderamente queremos conservar este tipo de patrimonio, e intentar trans-
mitirlo con la mayor veracidad a futuras generaciones, debemos realizar una 
labor de aproximación basada en un profundo conocimiento de la historia y la 
actividad que se desarrollaba en estos edificios. Sólo de esta forma, podremos 
establecer las pautas necesarias para llevar a cabo la adaptación o reutilización 
del objeto que nos permita conservarlo y mantenerlo de la mejor manera posi-
ble.
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7.1 Nuevo uso. Relación forma-función

Tras haber profundizado en los valores de la antigua Central Lechera Murciana, 
tanto a nivel documental como arquitectónico, y analizados algunos proyectos 
de restauración de obras modernas en lo que a criterios de intervención se re-
fiere, se nos plantea la posibilidad de reflexionar en torno a una posible actua-
ción de recuperación del objeto de estudio.

Creemos que, para evitar que el edificio siga deteriorándose hasta llegar a un 
punto en el que su derribo sea la única alternativa posible, su recuperación 
implica necesariamente plantear una propuesta de intervención. Ésta, además 
de ser respetuosa con el edificio y su significado a todos los niveles -historia, 
materiales o entorno-, debe tratarse como una actuación sostenible. En este 
caso, entendemos la sostenibilidad como una conjunción de factores -viabili-
dad económica, aprovechamiento de recursos, regeneración social de una zona, 
etc.- que permitan el mantenimiento y la continuidad del objeto. Por tanto, pen-
samos que esa continuidad pasa por la reutilización del edificio. 

El conjunto de cuerpos que forman la antigua Central tiene una capacidad física 
real para albergar una nueva actividad, pero para no producir alteraciones que 
distorsionen su comprensión, esta “debe ser tan compatible con el uso original 
o principal como sea posible”19. 

RECONVERSIÓN A UN NUEVO USO

Finalizada la fase de conocimiento del objeto y abierta la de reflexión, nos ha-
cemos las siguientes preguntas: ¿cabría la posibilidad de retomar la idea inicial 
de la empresa JIMÉNEZ GODOY, de adaptar el edificio como industria de artes 
gráficas? ¿esta nueva actividad tendría efectos positivos sobre el marco social 
de la zona? ¿requeriría algún otro tipo de uso complementario?.

Para dar respuesta a estas cuestiones debemos de realizar una breve aproxima-
ción a lo que es una industria dedicada a la impresión y al resto de funciones 
que se derivan de ésta, así como a los procesos de circulación que alberga. 

FUNCIONAMIENTO DE UNA INDUSTRIA DE ARTES GRÁFICAS

Dentro de una empresa de artes gráficas, el proceso de producción tiende a la 
fabricación de grandes lotes diferentes entre sí, pero homogéneos en cuanto 
a tecnología empleada. Esos lotes son conocidos como “tiradas”. Cuando se 
emplean las mismas instalaciones para ello, se organiza en base a una configu-
ración en línea, según la cual las operaciones necesarias deben tener la misma 
secuencia, aunque alguna de ellas pueda evitarse o saltarse dentro de alguno 
de los procesos (Cuenca, 2009: 86). Las fases de los distintos procesos son:

 - Diseño
 - Preimpresión
 - Impresión
 - Postimpresión
 - Envasado y expedición
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Fase de diseño

En esta fase se hace una interpretación del mensaje que se va a transmitir con 
el producto. El proceso se inicia en base a una petición del cliente que llega al 
departamento comercial de la empresa y el personal de esta sección, la trans-
mite a los profesionales que forman el equipo de diseño. Éstos se encargan de 
transformar “un mensaje lingüístico en una manifestación gráfica”. El proceso 
se convierte en un trabajo de ida y vuelta entre cliente, comerciales y diseñado-
res hasta que se obtiene el resultado esperado.

Fase de preimpresión

Este proceso se basa en optimizar el trabajo a través de escaneado, filmación, 
pruebas de color y otros ajustes que preparan la impresión. Se cierra con la rea-
lización de las planchas que se emplean en el proceso de impresión. Para una 
impresión offset -este tipo es el que predomina en la empresa- las planchas se 
copian con máquinas que se manejan desde un ordenador, y que mejora el anti-
guo copiado de placas a través de películas fotográficas (Cuenca, 2009: 89).

Fase de impresión

Una vez realizadas las planchas, el siguiente proceso es transferir la imagen al 
soporte papel. Para ello se pueden emplear diversas máquinas, pero nosotros 
contemplaremos el uso de una rotativa cuatricrómica, dado que es la más em-
pleada en el tipo de impresión offset. Siguen un proceso lineal desde que se co-
locan los rollos de papel, para ir imprimiendo en base a la siguiente secuencia 
cromática: negro-cian-magenta-amarillo. Cada color se va fijando con la apor-
tación de tinta líquida y agua a través de unos cilindros que funcionan simultá-
neamente. Al final de este proceso se produce el secado de la tinta durante un 
tiempo, para conseguir una fijación perfecta en el papel.

DEPARTAMENTO      
   COMERCIAL

DISEÑO

PREIMPRESIÓN

¿Cliente acepta 
el diseño?

Agente

Proceso

Reflexión

Línea producción

NO

SI

CLIENTE

Esquema de producción 
en línea. 1ª fase.
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Fase de postimpresión

En esta fase del proceso es donde se realizan las diferentes tareas para dejar 
listo el producto final como son el corte, el plegado y cosido, encuadernado, 
etc. Pueden llegar a emplearse diferentes tipos de máquinas como guillotinas, 
encuadernadoras o plastificadoras.

Fase de envasado y expedición

Por último, se llevan a cabo las operaciones necesarias para dejar preparados 
los lotes de pedidos, y que puedan ser transportados desde la industria.

 

 
IMPRESIÓN

POSTIMPRESIÓN

ENVASADO Y 
EXPEDICIÓN

Almacenaje del
producto semielaborado

Espera para envasado
y expedición

Agente

Proceso

Espera

Línea producción

PREIMPRESIÓN

Esquema de producción 
en línea. 2ª fase.

Imágenes de diferentes tipos de impresoras tipo offset        www.alprinta.com 
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Analizado el proceso por etapas que se da en una industria de artes gráficas, 
podríamos establecer de una forma aproximada un hipotético programa que 
pudiese adaptarse a las características espaciales del edificio de la Central sin 
grandes transformaciones:

 - Recepción de clientes
 - Oficinas de la empresa
 - Aseos 
 - Sala diseño gráfico
 - Sala de preimpresión
 - Espacio de impresión, postimpresión y envasado
 - Zona de expedición
 - Almacenaje de material
 - Vestuarios y aseos trabajadores
 - Estacionamiento de trabajadores
 - Estacionamiento de clientes

Una vez definido el programa, observamos cier to paralelismo entre partes del 
edificio original y los nuevos requerimientos para su reconversión. Toda la parte 
destinada a recibir clientes, a oficinas, y aseos podría volver a ubicarse sin nin-
gún problema en la misma zona, ocupando todo el brazo corto de la L en planta 
baja. Los vestuarios y aseos para trabajadores podrían igualmente seguir en la 
planta sótano con algunas pequeñas modificaciones.

La necesidad de que todo el proceso de impresión se realice en un único nivel, 
y su obligatoria cualidad espacial diáfana para poder albergar toda la maqui-
naria de la industria, nos lleva a plantearnos que quizá las distintas estancias 
que configuran el brazo principal del edificio pueden llegar a albergar toda esta 
parte del programa sin muchas dificultades. 
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PLANTA SÓTANO

PLANTA BAJA
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El nivel de la planta sótano podría albergar toda la zona de almacenamiento de 
material, además de los cuartos de instalaciones necesarios y los vestuarios y 
aseos anteriormente mencionados. De esta manera, todo el programa relativo 
a la empresa de artes gráficas quedaría organizado entre la planta sótano y la 
planta baja.

DUALIDAD PROGRAMÁTICA. GALERÍA DE EXPOSICIONES

Una vez adaptadas las zonas de los dos primeros niveles, surge la reflexión de 
que hacer con la planta alta que se sitúa en el interior del cuerpo principal. Esta 
zona por sus cualidades espaciales -doble altura, vistas a través de la facha-
da acristalada, control de luz natural-, tiene un valor arquitectónico que quizá 
habría que valorar como es debido con la introducción de otro uso más acorde a 
sus características. 

Dado el papel de mecenazgo que José Jiménez -dueño de la empresa- ejerce 
para apoyar y difundir la obra de artistas de Murcia y otras latitudes, y recor-
dando sus palabras de “anteponer el interés general al interés particular”, 
pensamos que en esa última planta del edificio se podría introducir una galería 
expositiva que sirviese como una plataforma de difusión para el trabajo de jóve-
nes artistas y diseñadores que comienzan su carrera profesional. De este modo, 
al albergar un doble programa -con una buena gestión de compatibilidad hora-
ria- el edificio podría satisfacer tanto los intereses del propietario y los trabaja-
dores de JIMÉNEZ GODOY, como de una gran parte de la sociedad vinculada al 
mundo del ar te y la cultura.

7.2 Posibles fases de intervención para la reconversión

Llevar a cabo la adaptación del edificio de la antigua Central para que pueda al-
bergar un nuevo programa que suponga la revitalización del objeto y del entorno 
social que hay a su alrededor, conlleva tener que realizar una serie de acciones 
que inevitablemente podrían alterar en cier to modo la esencia de algunos mate-
riales existentes. Resulta casi imposible cambiar ni añadir algo, sin que ello no 
produzca una transformación del estado original. 

En nuestro caso, plantearemos una propuesta basada en una serie de actuacio-
nes hipotéticas cuya finalidad sería la de desvelar los diferentes valores que el 
edificio nos ha ido mostrando durante la etapa del conocimiento.  

PLANTA ALTA

Zona de exposiciones

Aseos e instalaciones

Control de acceso

Circulaciones-zona común
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 7.2.1 Eliminación de añadidos y recuperación de elementos

Hemos podido ver como a lo largo de la vida útil del edificio, se han ido reali-
zando una serie de transformaciones que en cier ta medida han distorsionado la 
esencia y el significado del estado primigenio.

Al haberse perdido prácticamente casi todas las instalaciones y la maquinaria 
de la etapa en que funcionó como industria láctea, entendemos que en la actua-
lidad el valor arquitectónico debe prevalecer sobre el valor documental, aunque 
sin llegar a olvidar la huella de este último.

Apoyándonos en eso, creemos que en una primera fase la intervención debería 
de ir orientada a la recuperación de las condiciones espaciales y materiales que 
el edificio presentaba en su origen. Para ello, debería eliminarse toda la tabi-
quería que se añadió en la antigua zona de producción y tratamiento, y de este 
modo recuperar su condición de espacio diáfano conectado en su totalidad con 
la zona del muelle de carga. Igualmente, tendrían que ser eliminadas todas las 
fábricas que se colocaron para cegar los huecos de planta baja y sótano.

Una vez concluida la limpieza de elementos distorsionantes, se podría llevar a 
cabo la recuperación de toda la fachada y del conjunto de huecos y ventanas 
que la componen. En este punto se podría abrir nuevamente una fase reflexiva 
sobre como actuar en las carpinterías o en el revoco de la fachada principal: 
¿recuperar y reconstruir las ventanas tal y como eran, o añadir una nueva hoja 
de vidrio para garantizar mayores prestaciones? ¿volver a una repristinación en 
el revoco blanco? ¿conservar lo que queda del cartel, o desplazarlo a otro lugar 
del edificio como testimonio que ayude a su comprensión histórica?

 

 

Diagrama explicativo de la 1ª fase: eliminación de añadidos y recuperación de elementos de fachada


