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Alzado principal del edificio de laboratorios LTC en Villaluenga de la Sagra.
Dibujo NCG
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La empresa de cementos y hormigones 
Lafarge, mantiene en uso el edificio de 
laboratorios que Asland, encargó a Fernando 
Cavestany en los años 70  y denominó 
Laboratorio Técnico Comercial (LTC).

Tras algunas modificaciones y reformas, 
continúa manteniendo el uso para el 
que fue construido: laboratorio técnico 
de cementos. Estos laboratorios para 
ensayos  se complementan con espacios de 
formación y zona administrativa asociada.

El edificio se ha ido adaptando a las nuevas 
necesidades, sin alteraciones importantes 
respecto al proyecto original de Cavestany 
y es intención de su actual propietario, 
realizar un estudio y reorganización de 
espacios, manteniendo esta obra en su 
estado original y reconsiderando los 
valores arquitectónicos que posee y que se 
describen a continuación.
 
Entorno

Junto a un pinar y a la carretera A-42,  la 
implantación del edificio, tiene clara su fácil 
comunicación, pero también una discreción 
que le coloca en un lugar estratégico casi 
oculto por la vegetación circundante.
De planta rectangular, el edificio flota en el 
paisaje. 

Antecedentes

Propuesta de reorganización 
Laboratorio Técnico Comercial

Cayetana de la Quadra-Salcedo
Nieves Cabañas Galán
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Planta principal del edificio de laboratorios LTC en Villaluenga de la Sagra.
Dibujo NCG
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Programa

El programa del edificio se organiza en 
dos plantas. Una planta principal y otra 
semienterrada.  El acceso se produce 
ascendiendo a la cota de la planta principal, 
elevada 2,40 m sobre el terreno. En esta 
planta se encuentra el vestíbulo,  la 
recepción, el área de dirección, ingeniería 
y laboratorios de ensayos. Estos usos, 
se distribuyen alrededor de dos patios 
cuadrados y simétricos que perforan en 
edificio.
En la planta inferior, se encuentran 
principalmente los laboratorios donde se 
preparan las muestras.

Construcción

El sistema constructivo es muy claro. Un 
vaso de hormigón semienterrado define 
el perímetro del edificio. Otros dos vasos 
mas, definen los patios interiores. Estos 
muros tienen la altura de la planta baja, 
y se perforan conformando los huecos 
de ventanas que se distribuyen de forma 
constante en todo su perímetro.

La planta superior se construye con 
estructura puntual de pilares que arrancan 
de los muros de  la planta inferior.
El cerramiento exterior se separa de la línea 
de pilares 60 cm, esta distancia, permite 
incorporar huecos que iluminan las áreas de 
trabajo de forma lateral. 

El acabado exterior, se realiza con piezas 
prefabricadas de piedra artificial de 1,30 m 
de ancho por 5m de altura, que revisten el 
perímetro del edificio. La separación entre 
unas y otras es de 30cm, por las que de 
forma alternativa se deja pasar la luz que 
ilumina el interior.
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Programa 
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Existen tres conceptos fundamentales en los 
que se basa pa propuesta de reorganización 
del edificio LTC.
La primera es esa relación que tiene con el 
paisaje y el entorno, que junto al pinar y la 
autovía A-42, se mantiene discreto como 
una pieza sencilla que flota en su entorno. 
La segunda idea tiene que ver con el 
programa y  el uso de sus espacios, que 
se distribuyen claramente en dos plantas 
de configuración muy clara : la principal y  
representativa y la semisótano sobre la que 
esta se apoya.
El tercer concepto, es la utilización de los 
dos patios interiores como núcleos de 
organización y recorridos.
Estas tres ideas marcan las distintas 
actuaciones que exponemos en esta 
propuesta de reorganización.

1 Limpieza

La primera actuación la definimos como 
una obra de limpieza. Se trata de eliminar 
todo elemento extraño añadido al proyecto 
original.  Son aquellas construcciones y 
ampliaciones del edificio que se realizaron 
según necesidades que fueron surgiendo 
y que consideramos que tras una nueva 
organización  del programa de necesidades 
se puede prescindir de ellas.
Con esto se pretende  que el edificio LTC 
recupere su geometría y su volumen, como 
pieza exenta en el paisaje.

2 Plantas

La reorganización de los usos debe realizarse 
atendiendo a la actividad que se desarrolla 
hoy en el edificio. Para ello proponemos 
una nueva reagrupación de áreas que deben 
distribuirse de forma diferenciada en las dos 
planta.
La planta primera hay que considerarla 

3 ideas: entorno, programa, patios

Propuesta
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Los patios



23

como planta mas representativa, por donde 
se accede,  por donde se acoge a los propios  
usuarios y visitantes. En ella deben situarse, 
por un lado,  las áreas administrativas y 
de dirección, y por otro, las áreas técnicas, 
como ingeniería y laboratorios de ensayos. 
De esta forma, despachos y laboratorios se 
distribuyen de forma flexible en esta planta, 
desplazando el límite entre unos y otros 
según las necesidades.
La planta semisótano, por su ubicación 
a nivel de calle y sobre solera, es mas 
apropiada para aquellos laboratorios 
relacionados mas directamente con la 
preparación de muestras, ensayos físicos  y 
almacenes de equipos.

3 Anillos

Los patios interiores y la fachada continua, 
que cierra como una cortina el interior 
del edificio, son los dos elementos que 
proponemos potenciar como focos de 
iluminación.
El primero, los patios, son como dos grandes 
focos que introducen la luz al interior. El 
segundo, la fachada, una secuencia de 
perforaciones recorren el perímetro del 
edificio que se esconden tras la cortina 
de piezas prefabricadas que lo envuelven 
y dejan pasar la luz de una forma muy 
especial.
Dentro de cada una de las plantas, se 
propone una organización  en anillos:  
alrededor de los patios y bordeando la 
fachada.
Las circulaciones y recorridos se realizaran, 
desde el vestíbulo principal, alrededor de los 
patios , desde los cuales podemos acceder 
a las áreas de trabajo que se situarán en el 
perímetro, junto a las ventanas de fachada.
De esta forma podemos diferenciar espacios 
mas públicos, hacia los patios, y espacios 
mas privados hacia la fachada.
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Anillos de circulaciones 
Esquemas 
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Este esquema de dobles anillos concéntricos, 
nos permite diferenciar la dualidad publico-
privado  y la dualidad dinámico-estático. 
El anillo exterior, junto a la fachada, es el eje 
que organizan los espacios mas privados de 
trabajo y con posibilidad de independizarse 
según las necesidades. Son espacios 
estáticos, de estancia.
El anillo  interior, se desdobla en dos, 
cada uno alrededor de un patio. Dirige los 
recorridos, las circulaciones y permite la 
creación de distintos itinerarios para acceder 
a  las áreas  de trabajo.
Entre los dos patios, se configura un espacio 
singular, es un lugar con iluminación doble 
y ventilación cruzada .
Nos parece interesante recuperar 
espacialmente esta zona y por ello se 
destina a sala de reuniones flexible para 
realizar distintas actividades.

Con estas tres actuaciones se pretenden 
recuperar los valores arquitectónicos del 
edificio LTC en La Sagra y mejorar sus 
condiciones de funcionamiento.

Toledo, diciembre 2012 


