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Cuando a mediados de abril del 2012, 
recién iniciada  la colaboración entre la 
Escuela de Arquitectura de Toledo y la 
Fundación Lafarge, hicimos una visita al 
edificio que ocupan los laboratorios Lafarge 
en Villaluenga de la Sagra algo nos llamó 
poderosamente la atención.
Lo especial del laboratorio, además de su 
excepcional ubicación, tangente a un pinar, 
que destaca frente a los abiertos parajes de 
la Sagra, es la contundencia  del edificio, 
la claridad de la idea del arquitecto  que 
para resolver el programa y establecer su 
presencia en el lugar recurre a un solo gesto, 
obteniendo un edificio compacto y potente.

Esta sensación de orden nos hizo pensar 
“aquí hay un buen arquitecto..” y nos 
animó a descubrir al autor de esta obra y 
a desentrañar la pequeña historia de este 
edificio.
La pista principal la encontramos grabada 
en una placa a la entrada: “Fernando 
Cavestany, 1974”.

Más allá de este nombre impreso en 
hormigón, no existían planos originales ni 
recuerdo de cómo se había gestado aquel 
encargo 40 años atrás1.

1 Agradecemos a la familia Cavestany su gran ayuda 
en esta investigación , especialmente a su viuda Julia y 
a su hija Patricia

Edificio de los laboratorios Lafarge. 
Fernando Cavestany. Arquitecto

Fernando Cavestany Pardo-Valcarce nace 
en Madrid en 30 de marzo 1922 , en una 
familia tradicional de origen andaluz; 
sobrino de un ministro de agricultura, Rafael 
Cavestany, decide estudiar arquitectura 
en contra de los deseos de su familia, 
terminando la carrera en Madrid en el 
año 1949. A partir de este momento 
compaginará su vocación arquitectónica con 
la pasión por la pintura y las artes aplicadas.

En las décadas de los 50 , 60 y principios 
de los 70, proyecta y construye una 
interesantísima obra , destacando su 
relación con la arquitectura hospitalaria, de 
la que es ejemplo el Ambulatorio “Hermanos 
Laulhe” en San Fernando de Cádiz y el 
ambulatorio de Torrelavega en Cantabria, 
ambos edificios protegidos y catalogados en 
la actualidad como Bien de Interés Cultural 

Todo parece indicar que su carrera 
profesional gozaba de gran prestigio, tanto 
como para que un joven Rafael Moneo 
trabajara en su oficina haciendo prácticas  
en el año 1957 por indicación de Alejandro 
de la Sota.

“...Tuvo que ser en el verano del 57, todavía 
no había comenzado a trabajar con Oiza, 
aunque sí con Fernando Cavestany a quien 
me había enviado Alejandro de La Sota2.” 

2 “Sustrato y sedimento. Los viajes en la formación y 
evolución del arquitecto”.  Ana Esteban Maluenda.

Una investigación El arquitecto

Fernando Cavestany Pardo-Valcarcel en Ibiza

Cayetana de la Quadra-Salcedo
Nieves Cabañas Galán
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Ambulatorio Hnos Laulhé. San Fernando. 
Cadiz. 1950.  Escultura de Amadeo Gabino. 
Revista Nacional de Arquitectura nº 155. 1954

Pabellón de Guadalajara. Feria del Campo. Madrid. 1958.  Revista Arquitectura COAM nº 16. 1960
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La revista Arquitectura publica en diversos 
artículos sus proyectos  y no le faltan 
encargos en el sector privado que le 
mantienen en constante actividad3 .En toda 
su obra destaca su interés por integrar las 
artes aplicadas en los edificios. Además de 
ser un apreciable pintor y dibujante estaba 
muy interesado por el arte, y su circulo 
de amistades más próximo lo componían 
artistas madrileños de la talla de Vaquero 
Turcios, J.L Sánchez, M. Molezún,  Farreras y  
Amadeo Gabino, que como él se trasladaron 
a vivir a Aravaca,  donde Cavestany 
construye su casa en 1970.
Obras de estos artistas pueblan los 
interiores, patios y fachadas de los edificios 
de Cavestany.
Además de obra pública,  construye 
edificios de viviendas en Madrid, viviendas 
unifamiliares entre ellas su casa en Aravaca 
y los maravillosos conjuntos de casas de 
vacaciones en la urbanización  Roca Llisa, 
Ibiza, con Xabier Busquet y el arquitecto 
italiano Franco Soro.

3 Ver anexo bibliográfico al final del artículo.

Probablemente de esta relación con los 
artistas de la época, surgen los encargos 
a Cavestany de una serie de pabellones 
para las ferias comerciales de España 
en el extranjero, en Lima, El Salvador, 
Copenhague, Argel,...y finalmente el pabellón 
de Guadalajara en la Feria del Campo 
de Madrid. Al tratarse de instalaciones 
efímeras, de estos proyectos sólo han 
llegado a nuestras manos imágenes de las 
exposiciones, donde se aprecia una vez más 
el interés por combinar las piezas expuestas 
con las obras de sus amigos artistas.
La prometedora carrera de Cavestany se 
trunca el 22 de julio del año 1974. Estando 
en Ibiza en visita de obra del proyecto de 
Roca Llisa, sufre un infarto y muere. Se 
encontraba con su hijo Fernando, también 
arquitecto , el mayor de los 5 hijos que tuvo 
con Julia Milans del Bosch.
Se dá la circunstancia de que la placa del 
edificio de los laboratorios está fechada el  
mismo año en el que Cavestany muere, de lo 
que se desprende que el edificio se terminó 
antes de Julio del 74 , siendo, por tanto, el 
último edificio inaugurado por el arquitecto.

El 15 de Julio de 1901 se crea la “Compañía 
General de Asfaltos y Cementos Portland 
S.A.”, más conocida como ASLAND. 
Eusebio Güell y Bacigalupi, hijo de Juan 
Güell, fundador de la saga Güell, había 
estudiado química y mecánica en Paris y 
estaba informado de la importancia del 
cemento Portland para la realización de 
obras de infraestructura e ingeniería, y 
de su aplicación a las tecnologías mas 
avanzadas del momento según había podido 
comprobar en su viaje por los Estados 
Unidos.

Viviendas unifamiliares en Ibiza.
Fernando Cavestany y Xavier Busquet. 1972

Agrupación de 10 y 8 casas con jardín sobre el 
mar en terreno muy inclinado y al borde de un 

acantilado sobre el mediterraneo.
Revista Arquitectura COAM nº 167. 1972
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Fabrica de Cementos Asland-Lafarge. Villaluenga de la Sagra, Toledo. 2012. 
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La primera fábrica se instala en la cuenca 
del Llobregat en  unos terrenos ricos en 
piedra caliza, agua y carbón. Allí aplica la 
experiencia adquirida en América, y  encarga 
a la empresa del valenciano  Guastavino 
que resuelva la estructura con sus famosa 
patente de  bóvedas de rasilla reforzada, que 
tan buen comportamiento ante incendios 
habían demostrado en Chicago y Nueva 
York4.

Unos años más tarde, a comienzos del 
siglo XX, el Monte del Águila, un cerro que 
se levanta en medio de las llanuras de La 
Sagra, fue adquirido por la Compañía Asland 
para emplazar la factoría de cemento de 
la zona centro, y así cubrir la demanda en 
vertiginoso crecimiento de cemento en 
el país. La Fábrica de Cemento Asland de 
Toledo queda inaugurada el 8 de febrero del  
año 1.928 por Alfonso XIII, acompañado por 
el entonces Presidente del Gobierno, General 
Primo de Rivera y el Ministro de Fomento, 
Conde de Guadalhorce.

Esta fábrica atrajo a grandes poblaciones 
vascas, gallegas, cántabras,  asturianas 
y extremeñas, aparte de los ingenieros 
franceses y catalanes que se asentaron en 
el barrio llamado ‘La Colonia’. Con la llegada 
de esta fábrica comienza la revolución 
industrial de La Sagra, la creación en masa 
de industrias en los cerca de 40 pueblos 
que componen la pequeña comarca, 
convirtiéndose en uno de los principales 
centros europeos de elaboración de 
elementos constructivos (ladrillos, vidrios, 
polímeros aplicados, tejas etc..).

4 Rafael Guastavino ( 1948-1908) constructor 
valenciano que desarrolló gran parte de su actividad 
en EEUU, donde difundió el sistema constructivo 
basado en la bóveda catalana tabicada,  fundador de 
la “Guastavino Fireproof Construction Company”.

En el año 1989, Asland pasa a formar parte 
de la empresa Lafarge, que es quien lleva la 
explotación en la actualidad. 

La cementera tiene en la actualidad tres 
hornos, con una capacidad de producción 
de 225.000 toneladas de cemento anuales, 
siendo una las primeras en el mundo que 
cuenta con sistema de aprovechamiento 
de los gases perdidos de los hornos. En 
ella trabajan unos 500 obreros, la mayoría 
vecinos de Villaluenga. Además de los 
hornos , la fábrica está compuesta por 
varios edificios auxiliares, construidos  en 
distintas fases según fueron surgiendo las 
necesidades. Uno de ellos es el laboratorio 
objeto de este trabajo, separado del 
complejo de la fábrica, mas cercano a 
la carretera de Madrid por razones de 
representación y logística.

Joaquín Bertrand , presidente hasta 1993 de 
la cementera Asland, encarga a  Fernando 
Cavestany el proyecto de un edificio para 
albergar el “Centro de Investigación y 
Desarrollo” de la empresa. Construído a 
2km de la cementera, ocupa un solar plano 
lindero a un gran pinar a la salida del pueblo 
de Villaluenga de la Sagra.
Cavestany y Bertrand eran buenos amigos 
y estaban en aquel entonces trabajando 
en el proyecto  Roca Llisa de Ibiza en unos 
terrenos del propio Bertránd.

El arquitecto, con una sólida carrera 
profesional a sus espaldas, idea un moderno 
volumen con reminiscencias americanas 
un tanto brutalistas instalado en el terreno 
con planta volada sobre una planta 
semienterrada, y soluciona la fachada 
con unos grandes paneles de hormigón 
prefabricado, resolviendo la planta entorno 
a dos patios ajardinados cuadrados. 

El edificio de los laboratorios

Inauguración de la fábrica Asland en Toledo.
Alfonso XII y Primo de Ribera. 1928

Centro de Investigación y desarrollo 
de la companía Asland.

Esquema de planta publicado en 1974

Las instalaciones 
de la fábrica de cementos
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De planta  rectangular y simétrica, los usos 
se organizan en dos plantas: 
- una planta semisótano a manera de zócalo 
que alberga almacenes y dependencias de 
servicio.
- una planta superior donde se encuentran 
los despachos y las zonas de laboratorios de 
investigación.

La fachada está resuelta en placas de 
hormigón prefabricado de color arena 
que dejan unas pequeñas aberturas entre 
ellas para facilitar la entrada filtrada de la 
luz natural. Esta estratégia caracteriza la 
imagen del edificio con un solo gesto.
Al interior, dos patios cuadrados simétricos 
ajardinados organizan las circulaciones y 
dan luz a las dependencias. 
De esta forma se consigue un edificio 
ensimismado, como el uso requería, 
protegido del clima extremo de la zona por 
soluciones de proyecto y que crea en su 
interior un agradable ambiente de trabajo.
El edificio, aunque ha sufrido algunos 
cambios  reversibles en la entrada y en un 
anexo posterior, se mantiene prácticamente 
íntegro. Las plantas del patio y del entorno 
han crecido dejando el volumen más 
asentado en el terreno. El hormigón de los 
prefabricados de fachada ha envejecido 
y logrado una pátina mas amable que lo 
integra en el entorno.

Su uso sigue siendo el de laboratorio de i+d, 
y según los comentarios de sus usuarios 
actuales, el edificio responde todavía muy 
bien al objeto para el que fue construido.

En la entrada a las oficinas, una vez 
se desembarca de la escalera que sube 
media planta, llama la atención un gran 
bajorrelieve de cemento blanco que ocupa la 
pared de mayor visibilidad.
De carácter abstracto, sus dimensiones 
son 5,60 m x 2,50m y está realizado en 
diversas piezas que se anclan a la pared 
y encajan entre sí formando el conjunto, 
trabajado en cemento blanco  en diferentes 
acabados, desde liso a abujardado. Compone 
un telón de fondo de la zona de recepción 
del edificio. Se trata de una  práctica muy 
habitual en la arquitectura de esta época, 
relacionada con la arquitectura americana 
de los 50 y 60 que dignifica los espacios 
públicos  con la integración de obras de arte 
Aunque  la obra no está firmada, gracias 
a la ayuda de la familia de Cavestany y  
de  la viuda del artista en las labores de 
catalogación, la pintora holandesa Joos de 
Woolf, tenemos la certeza de que se trata de 
una obra de Manuel S. Molezún, artista que  
trabajó también en  los murales del edificio 
del ambulatorio de Torrelavega  junto con 
Amadeo Gabino, hoy en día protegidos por 
Bellas Artes.

Manuel Suarez-Pumariega Molezún ( a 
Coruña 1920-Madrid 2001) fue un médico, 
artista y atleta gallego ( participó en las 
olimpiadas de Londres 1948 en 100 metros 
vallas).
Interesado por la pintura, abandona la 
dedicación profesional a la Medicina en 
1955.  Viaja por medio mundo, becado 
por el Ministerio de Educación Nacional, 
participando en exposiciones colectivas, 
algunas tan importantes como las bienales 
de Alejandría, Salzburgo y Milán.

En 1956 le conceden la Medalla de Oro de la 
I Biennale Kirchlicher Kunst der Gegenwart 
de Salzburgo, por sus espléndidas vidrieras 

Los murales de hormigón
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Mural de cemento color natural. Edificio de oficinas en la fábrica de cementos. Asland-Lafarge.
Jose Luis Sanchez. Circa 1968

Bajorelieve de cemento blanco.  Edificio de Laboratorios en la fábrica de cementos. Asland-Lafarge.
Manuel Sánchez Molezún. Circa 1973
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de hormigón. Con esta experiencia, colabora 
con Cavestany en la iglesia de la universidad 
laboral de Córdoba, realizando unas 
importantes vidrieras, muy similares a las 
que se encuentran en la iglesia madrileña 
de Sagrados Corazones. Expone en Berlín 
y gana el concurso para la decoración del 
pabellón español de la Expo de Bruselas en 
1968. Colabora con su primo el arquitecto 
Ramón Vazquez Molezún y el escultor 
Amadeo Gabino  en el pabellón de España 
en la X Trienal de Milán, que obtiene la 
medalla de Oro en 1954. Realiza numerosas 
pinturas murales y nuevas vidrieras en 
diversos edificios públicos, hospitales, 
aeropuertos, iglesias y universidades: en la 
Fundación Juan March, en cuya biblioteca 
existe un mural realizado en óleo sobre 
tablex, en la iglesia de la Ventilla y también 
en el pabellón de España en la Feria Mundial 
de Nueva York de 1964.

Paralelamente a su actividad creativa fue 
profesor en la Facultad de Bellas Artes de 
la Universidad Complutense de Madrid, 
realizando durante muchos años una 
importante y renovadora tarea docente.

Se da la circunstancia de que en uno de los 
edificios de la fábrica de cemento del cerro 
del águila existe otro  mural de hormigón 
de características similares y también 
sin firmar, que ha sido reconocido por el 
reconocido escultor manchego Jose Luis 
Sánchez, también del círculo de amistades 
de Cavestany como obra suya de la década 
de los sesenta.

Los murales de los edificios de los 
laboratorios Lafarge en Villanueva de la 
Sagra son obras artísticas destacables, 
encuadradas plenamente en la vanguardia 
escultórica abstracta de las décadas 60-70 
que merecen ser valoradas y conservadas.

El laboratorio Lafarge de Villaluega de la 
Sagra, construído en origen para la empresa 
cementera Asland y ahora parte de las 
instalaciones de la cementera Lafarge 
en Toledo,  ocupa un edificio de interés 
arquitectónico que representa el espíritu 
de la arquitectura española en la época de 
los 60 y 70 y una de sus características más 
destacables, la integración de las artes.

Es un ejemplo digno del buen hacer de un 
arquitecto destacable, representante de una 
generación  profesional interesada por la 
modernidad que consiguió con su sentido 
común y amor al trabajo sentar las bases 
de la arquitectura española actual, tan 
reconocida mundialmente . 

Merece, por tanto, un respeto y un esfuerzo 
en mantener sus valores mas destacables.

Iglesia universidad laboral de Cordoba. 1952.
Fernando Cavestany, 
Miguel de los Santos y Francisco Robles.
Planta y vista interior

Conclusiones

Manuel Sánchez Molezún
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