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Concurso de ideas 
 

Rehabilitación del antiguo Almacén 5 
Fábrica Lafarge en Villaluenga de la Sagra 
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Antecedentes 
La Nave 5 de la Fábrica Lafarge en Villaluenga de la Sagra es un destacado ejemplo del 
patrimonio de la primera arquitectura industrial de los años 20 en España. Más allá de su 
incuestionable valor histórico, el edificio despliega, incluso en sus actuales condiciones de 
deterioro, un poderoso potencial evocador. Con su silueta de perfiles erosionados por el 
tiempo, se muestra como un hermoso vestigio que ha sobrevivido heroicamente al 
progresivo crecimiento y la creciente actividad de una de las cementeras de mayor 
tradición e importancia de nuestro país. 
 
Esta delicada pieza, construida en 1927 y en la que destacan los grandes paños 
reticulados con pequeñas piezas de un rudimentario vidrio armado -característico de la 
arquitectura industrial alemana de la vanguardia más genuina- forma parte de esa ilustre 
estirpe constituida por la primera arquitectura fabril europea, que, en aquellos primeros 
años del siglo XX y en plena búsqueda de un tipo edificatorio capaz de dar respuesta a los 
procesos productivos industriales del momento, no lograba desvincularse de la fuerza de la 
tradición a la hora de componer y ordenar las fachadas. 
 
Y es que la rotunda modernidad de los paños acristalados, que surcan de arriba abajo 
gran parte de la fachada, convive con una discreta gramática de molduras y cornisas 
que, además de ordenar los paños ciegos para jerarquizar e indicar las puertas de 
acceso, atraen ecos de inequívoca inspiración clásica y humanista. 
Y así como en la legendaria Fábrica de Turbinas para la AEG diseñada por Peter Behrens 
entre 1908 y 1910 se ha querido ver “una síntesis entre templo griego y fábrica moderna”, 
en la Nave 5, con su pronunciada línea de alero y el pautado de las cristaleras que 
recortan el muro produciendo un orden de simuladas pilastras se producen ciertas 
resonancias con la arquitectura palaciega renacentista. 
 
A medio camino entre dos tipos arquitectónicos aparentemente irreconciliables como 
son la villa mediterránea y una construcción de arqueología industrial, la Nave 5 se 
levanta en un lugar principal para el visitante que entra a pie en el recinto de la fábrica. 
 
Sobrecoge el contraste entre la 'domesticidad', encanto y dignidad de la pequeña 
construcción, con la lógica maquinista y escala colosal del complejo de la fábrica que le 
sirve de fondo. y que remite a esa estética brutalista del futurismo italiano o de los dibujos 
de la “Ciudad Industrial” de Tony Garnier de 1901. 
 
Objetivos 
Recoger la memoria histórica y cultural que aporta la Nave 5 y ‘activar’ esta relación de 
contraste y diálogo con el inmenso complejo fabril de Lafarge es el objetivo de este 
proyecto, que tiene como meta última devolver al edificio su presencia, su protagonismo, 
su condición de joya emblemática de una etapa germinal y heroica de la arquitectura 
industrial en nuestro país. 
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Propuesta 
La fluidez orgánica del hormigón 
En la actualidad, la Nave 5 no solo se encuentra en un estado de importante deterioro, 
sino que se ve sometida a unas condiciones ambientales poco propicias para su 
conservación. 
 
La propuesta pretende no solo favorecer su mantenimiento, sino recuperar el valor 
original del edificio, dando forma a un espacio emblemático de encuentro, disfrute y 
conocimiento de la importante trayectoria de la empresa. 
El objetivo es subrayar la contribución de la empresa Lafarge en el desarrollo de un 
enfoque científico para los materiales de construcción, y para ello se ponen en práctica 
todas las posibilidades formales y constructivas que ofrece la firma en su catálogo. 
 
La Torre Einstein: una promesa cumplida 
Para ello, se rinde tributo a un icono de la vanguardia expresionista, prácticamente 
contemporánea de la Nave 5: la Torre Einstein en Potsdam, en la que Mendelsohn 
materializó una visión ideal de una arquitectura “liberada de los vínculos del ángulo recto 
y los pisos superpuestos” con una construcción fluida y orgánica, pero que solo lo era en 
apariencia. Y es que en aquella segunda década del siglo XX las técnicas no permitían 
llevar a cabo “el colado del hormigón en formas curvas y acopladas”, de modo que el 
hormigón visto que conformaba la torre era solo un revestimiento de la estructura interior, 
realizada en ladrillo. 
 
Casi un siglo después, esa visión utópica encuentra su coherencia constructiva gracias a 
los avances que la técnica en el sector del cemento y hormigón, en la que Lafarge es 
protagonista, ha hecho posible. Y como celebración de esta nueva etapa, se pretende 
que la Nave 5 se convierta en un espectacular showroom de la empresa en el que se 
pongan de manifiesto estas múltiples posibilidades constructivas y formales que ofrece 
hoy el cemento. 
 
Lafarge: una importante trayectoria de mecenazgo 
Por otro lado, la empresa Lafarge ha estado, desde su nacimiento, en 1901, ligada al 
fomento de las artes y de la ciencia. Así, Eusebi Güell, su fundador, no solo fue el principal 
mecenas del arquitecto Gaudí, sino que contó con la colaboración de Rafael 
Guastavino -el arquitecto valenciano que difundió con gran éxito en Estados Unidos un 
sistema constructivo basado en la bóveda catalana sobre estructuras de hierro forjado- 
para la construcción de la primera fábrica de Lafarge, en Castellar de N’hug, hoy 
catalogada como Bien de Interés Cultural y que en la actualidad, adscrita al Museo de 
la Ciencia y de la Técnica de Cataluña, alberga el Museo del Cemento Lafarge-Asland. 
 
Siguiendo la estela de mecenazgo cultural que ha sido una seña de identidad de la 
empresa desde sus inicios, la presente propuesta pretende dotar de representatividad y 
de contenido cultural a la Nave 5, convirtiéndola en un ambiente escenográfico y 
museístico en el que se haga patente no solo el repertorio de soluciones constructivas a 
las que la empresa ha dado vida, sino un lugar en el que se rinda tributo a la 
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efervescencia cultural de las vanguardias que constituyó el contexto histórico en el que 
la Nave 5 fue levantada. 
 
Purificando el ambiente: vegetación, agua y luz natural 
Frente a la aridez y la aspereza ambiental del otero en el que se sitúa la gran fábrica, 
desde el que se divisa el sobrio paisaje de La Sagra -una interminable secuencia de 
estepa y campos de cereales-, el camino que conduce a la entrada al recinto está 
flanqueado por una masa de árboles que refrescan con su sombra la llegada de los 
visitantes. 
 
El objetivo es incoporar la nave a este espacio ‘refrescante’ y umbrío; convertirla en una 
prolongación de esa zona verde para que sea, como área de reposo y contemplación, 
el contrapunto al escenario de dureza ambiental en el que sitúan las instalaciones de la 
cementera. 
 
Se proponen principalmente tres elementos, con los que se pretende responder a los 
criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y mantenimiento requeridos: 
  

La vegetación y el agua, que jugarán un papel fundamental para refrescar y depurar 
el ambiente. Se plantea una cubierta vegetal, que será transitable y funcionará 
como privilegiado mirador sobre el entorno, así como un jardín vertical modular en 
la fachada sureste. Una lámina de agua sobre revoco hidrófugo cubrirá 
interiormente el muro noreste, frente al gran complejo fabril. 

La luz natural, que remitirá al carácter vivo y cambiante de la naturaleza, atravesará 
las grandes cristaleras como si la Nave 5 se tratara de una ‘catedral industrial’. 
Desde el exterior, el edificio será percibido como un gran fanal de luz cuando esté 
iluminado desde dentro. 

 
Geometría orgánica 
Por otro lado, una geometría de inspiración orgánica definirá los elementos que 
organizan el espacio interior, en contraste con la morfología ortogonal de la propia nave. 
Se enfatizará la idea de punto de encuentro entre la naturaleza y la máquina. 
 
 
Acciones constructivas previstas sobre el edificio 
 

• Se recuperará la integridad volumétrica del edificio original –conservando la 
estructura y revocado exteriormente en su totalidad para restaurar y reproducir sus 
elementos originales-, para lo cual se llevará a cabo la eliminación de los cuerpos 
auxiliares exteriores que se han añadido en la fachada  noroeste. 

 
• Se conservarán los paños originales de vidrio, reponiendo con nuevas piezas 

coloreadas los elementos que faltan. De este modo, la intervención actual se 
pondrá de manifiesto sin que el edificio pierda su seña de identidad más 
destacada. 
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• Se prolongarán hasta el zócalo los paños de vidrio que, en la fachada noroeste, se 

ven actualmente interrumpidos a media altura, en un intento de dotar de 
coherencia formal y compositiva a la nave e incrementar la iluminación natural de 
los espacios de nuevo uso. 

 
• Se realizará una cubierta ajardinada transitable sobre la existente, un jardín vertical 

modular en el interior del muro sureste y una lámina de  agua cubrirá interiormente 
el muro noreste. 
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Resumen de presupuesto 
Capítulo  Resumen ...............................................................................................................................................  Euros 

C01 DEMOLICIONES Y DESESCOMBRO ....................................................................................................  65.325,00 

 C-01.01 -DESESCOMBRO Y LIMPIEZA, ADECUACIÓN DE ESPACIOS  .....................  21.360,00 

 C-01.02 -DEMOLICIONES EN SÓTANOS MORTEROS EXPANS. E HILO DE CORTE  .  35.620,00 

 C-01.03 -DEMOLICIONES FORJADOS Y FACHADAS .................................................  18.632,00 

C02 ESTRUCTURA .........................................................................................................................................  130.120,00 

 C-02.01 -ESTRUCTURA LOSA POSTENSADA HORMIGÓN ULTRA SERIES LIGERO ....  46.800,00 
 C-02.02 -ESTRUCTURA AUDITORIO HORMIGÓN ULTRA  ............................................  67.020,00 
 C-02.03 -LOSAS ESCALERA HORMIGON AGILIA VERTICAL Y ACAB. MADERA  ....  16.300,00 
C03 CUBIERTAS, IMPERMEABILIZACION ES Y AISLAMIENTOS  ................................................................  131.200,00 

 C-03.01 -CUBIERTA AJARDINADA CON PAV. ARTEVIA COLOR Y ARENA  ............  90.500,00 
 C-03.02 -IMPERMEABILIZACIONES SOTANO, ENCUENTROS ESPECIALES  ...............  15.100,00 

 C-03.03 -AISLAMIENTOS Y VARIOS  .............................................................................  25.600,00 

C04 ACABADOS ..........................................................................................................................................  284.670,00 

 C-04.01 -TRATAMIENTO FACHADAS, ALBAÑILERIA, MORTEROS COLOREADOS  ..  83.600,00 
 C-04.02 -REVEST. GRADAS AUDITORIO Y ESCALERAS MORTERO ACAB. MADERA 37.200,00 
 C-04.03 -PAVIMENTOS INTERIORES ARTEVIA PULIDO ................................................  110.050,00 
 C-04.04 -MURO VEGETAL SOBRE MURO HYDROMEDIA ...........................................  32.500,00 
 C-04.05 -MURO LÁMINA DE AGUA, ESTANQUE  .......................................................  21.320,00 

C05 CARPINTERÍAS, VIDRIERÍA, CERRAJERÍA, RECUPERACIÓN VIDRIOS .............................................  125.600,00 

C06 INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DOMÓTICA Y AUDIOVISUAL DET INCENDIOS.  ..................................  95.360,00 

C07 ILUMINACIÓN Y ESCENOGRAFÍA ......................................................................................................  89.300,00 

C08 CLIMATIZACIÓN, TRATAMIENTO DEL AIRE ........................................................................................  234.430,00 

 C-08.01 -REFRIGERACIÓN Y RENOVACIÓN AIRE, RECUPERACIÓN ENTALPICA ..  86.000,00 

 C-08.02 -SUELO RADIANTE REFRESCANTE MORTERO AGILIA SUELO C ...................  69.200,00 
 C-08.03 -SISTEMA DE BOMBA DE CALOR POR GEOTERMIA PARA CALEFACION Y ACS            79.230,00 
C09 FONTANERÍA Y SANITARIOS ACS EXT, INCENDIOS. .........................................................................  37.000,00 

C10 ELEMENTOS DE DESPLAZAMIENTO VERTICAL ...................................................................................  67.200,00 

C11 MOBILIARIO, TABIQUERÍA MOBIL, MAMPARAS. ...............................................................................  125.200,00 

C12 JARDINERÍA INTERIOR Y DECORACIÓN. ...........................................................................................  37.256,00 

C13 URBANIZACIÓN Y ENTORNO PAV HORMIGON HYDROMEDIA  .....................................................  65.325,00 
  __________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.487.986,00 
  

 CONTROL DE CALIDAD..........................................................................  14.200,00 

 SEGURIDAD Y SALUD ..............................................................................  37.500,00 

 GESTIÓN DE RESIDUOS  ..........................................................................  28.260,00 

  ___________________________________ 

 SUMA 79.960,00 

  

 TOTAL PRESUPUESTO   1.567.946,00 
  ____________________ 

   


