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La factoría de Aluminio Ibérico: maquinaria de la metrópoli

Andrés Martínez Medina, Justo Oliva Meyer y José Luis Oliver Ramírez
Universidad de Alicante

1. Una propuesta está publicada
en CANO LASSO, Julio, “Planta
Industrial de Aluminio Ibérico S.A.
en Alicante”, en Revista Nacional
de Arquitectura 128, Madrid, 1952,
págs. 21-25. Se conservan planos y
fotos de otra propuesta en el APmLG, su ordenación —inédita— es
la que se reproduce en en la imagen
de la página siguiente.
2. Varios diarios informan sobre
Aluminio Ibérico SA en Alicante:
su fundación, puesta en marcha,
producción y plantilla. Véanse ABC,
Madrid, 2 de agosto de1953 y 9
de junio de 1956, e Información,
Alicante, 18 de julio de 1964.

La diversificación productiva: de lo rural a lo urbano
Al inicio de la década de 1950, España reorientó sus políticas para
no quedar aislada en la geografía de Occidente. La economía autárquica,
basada en los sectores primarios del medio rural, se diversificó por iniciativa del Estado: la colonización del campo, la industrialización de las
ciudades y la urbanización de la costa. En los tres sectores la iniciativa
pública fue decisiva. A la labor del INI y del INC (1941) se sumó la Subsecretaría de Turismo (1951). Campo, industria y turismo serían los tres
nuevos pilares de la Dictadura.
De un modo esquemático, podríamos relacionar actividad económica y nuevos asentamientos humanos. Para el campo se optó
por el modelo de pueblo en torno a una plaza. Para la industria,
por los barrios residenciales en el borde de las ciudades, donde
el parque era inexcusable. Para el turismo, por ensanches lineales paralelos a la costa, evocando los paseos marítimos. Ciudad
tradicional, ciudad funcional y ciudad lineal. En esta simplificada
correspondencia entre economía y asentamientos existe una carac-

terística que se repite: la apuesta por lo urbano, incluso en el
ámbito rural.
A lo largo de 1952, en el estudio de Julio Cano Lasso se dibuja
la Planta Industrial de Aluminio Ibérico S A en Alicante.1 El proyecto, que abarca el poblado, está condicionado por la gran factoría de unos 50.000 m2 que transformaría el lingote de aluminio en
chapa, perfiles, papel y cables. La alianza entre un grupo industrial
español (Manufacturas Metálicas Madrileñas SA) con la firma Aluminium Limited of Canada creó Alcan Aluminio Ibérico SA. La aportación gratuita de los terrenos por parte del Ayuntamiento, permitió
el desembarco en Alicante de “esta importante empresa, que trae
a nuestro país una industria de lo más moderno del mundo y que
tanto bien va a producir en el nuestro”. 2 En el despegue económico
que se preparaba, las corporaciones industriales serían claves para
la homologación de España con Europa, no solo en términos económicos sino, también, en progreso técnico, desarrollo urbanístico
y cultura arquitectónica.
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2. La planta de la factoría del Aluminio Ibérico
El proyecto y la maqueta iniciales (de más de 30 ha) definían un poblado
industrial a las afueras de Alicante, que se apoyaría en la nacional y en la
vía del tren, sobre el mar. Los criterios que regían el planeamiento fueron
expuestos por Cano Lasso en el siguiente orden: complejo fabril (sur),
conjunto residencial (norte) y el “magnífico palmeral” existente (este)
quedan separados. Zonificación, infraestructuras, separación de tráficos, higiene y zonas verdes parecen guiar el plan. Premisas ya asumidas en la Carta de Atenas (1943), aquí están matizadas por la intención
del autor “de crear un conjunto orgánico, de acuerdo con el urbanismo
moderno”. “Organicismo” que se aplica al trazado urbano (presencia de
naturaleza y adaptación a la orografía), pero que no se extiende a la factoría principal, sometida a leyes de otra índole y otra lógica. De entre los
tres elementos de la ordenación destaca, por su extensión y dimensión,
la fábrica, que emplearía a 2.500 obreros.
La fábrica, emplazada en el altiplano inferior, tiene planta rectangular
y se dispone en perpendicular al mar. Consta de tres partes: una primera
de administración, una segunda de gran nave y una tercera de central
de energía. La planta se rige por un eje de simetría que se pierde en el
horizonte y compone su fachada principal al superponer una gran mar-

quesina de entrada, un cuerpo de oficinas y grandes letras del rótulo.
En la fachada posterior, al estrato horizontal de la nave se le oponen,
sobresaliendo por encima, las chimeneas troncocónicas. La fábrica no
puede evitar reflejarse en la Ford Motor Company (1924-1925) en Dearborn (Michigan), obra del arquitecto Albert Kahn.
El hecho de que las fábricas americanas influyeron en las europeas y
que también lo hicieron en la arquitectura ya ha sido estudiado. Y, también, que las fábricas construidas como piezas utilitarias monumentalizadas se convirtieron en campo de investigación desde principios del
siglo xx para arquitecturas de todo tipo. Las influencias fueron recíprocas. Por un lado, las construcciones industriales prestaron a la arquitectura su lógica funcional, eficacia constructiva, diafanidad y luminosidad interior, un repertorio formal innovador (fruto de las necesidades) y
unos materiales industriales (hierro y hormigón) que podían mejorar el
rendimiento de la incipiente industria de la edificación. Por otro lado, la
arquitectura elevó a las fábricas de mera construcción a piezas clave de
los barrios urbanos, al incluirlas en las ciudades y tratarlas como inmuebles dignos de admiración, como si de templos del trabajo se tratara.
Pero el papel urbano que desempeñarían las fábricas tras la II Guerra
Mundial sería otro: el urbanismo funcional (con el zoning y preservación de la higiene) y el cambio de escala de los procesos económicos
las desterraría a la periferia.
El proyecto dibujado por Cano Lasso (1952) pasa a ser redefinido
en detalle (1953-1954) por Miguel López González, arquitecto municipal de Alicante desde 1932 e introductor del movimiento moderno en
la ciudad.3 Todo el conjunto se replantea de modo muy pragmático: el
poblado pasa a ser una ciudad-jardín y la factoría pierde definitivamente
su ya precaria condición de icono. La nueva planta del Aluminio, pues,
se rediseña desde cuatro nuevos principios: 1º) la escala, 2º) la serie, 3º)
la luz y 4º) la representatividad, según la condición industrial del espacio fabril: versátil, diáfano, iluminado y neutro.
El primero: la escala. La factoría se resuelve desde una retícula estructural, donde el módulo base de distancia entre pilares (en múltiplos de 5:
x1, x2, x3, x4 y x5) se sustituye por un nuevo supermódulo: el de las juntas de dilatación (desde 15 x 30 m hasta 30 x 40 m), trasladando a la
arquitectura el cambio de escala que se está operando en la economía.
El segundo: la serie. La adición de estos supermódulos, obtenidos a par-
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Ordenación de Julio Cano
Lasso, 1952.
© Archivo de Miguel López
González, AP-mLG

3. Para una trayectoria más detallada
del arquitecto pueden verse:
Martínez Medina, Andrés, Oliva
Meyer, Justo, Miguel López González.
Treinta años de su arquitectura,
1932-1962, COACV, Valencia, 1987
y Dibujos y arquitectura de Miguel
López González, 1932-1968, CTAA y
CIT-GV, Alicante, 2008.

Planta esquemática del
Alumnio Ibérico, 1954.
© Archivo de Miguel López
González, AP-mLG
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Planta de cubiertas del Alumnio
Ibérico, 1954.

tir de pórticos de 10, 15, 20 o 25 m entre apoyos, da lugar a largas naves
diáfanas adosadas en serie. El tercero: la luz. Las naves adosadas orientan
todos sus lucernarios al norte, cuya luz uniforme funde los ámbitos de las
naves en un único espacio común configurado por un bosque de pilares.
Y el cuarto: la representatividad. Factoría y oficinas se alojan en volúmenes diferenciados, con lo que se facilita su lectura. La factoría es un gran
volumen horizontal, mientras que las oficinas son una macla de pequeños
prismas: administración junto al acceso e industria en un segundo plano.
La representación se traslada de la fábrica a las oficinas, que asumen el
protagonismo en su posición y singularidad volumétrica como contrapunto
a la nave de naves. Un mástil de hormigón envuelto en una chapa helicoidal de aluminio daría la bienvenida.
La nueva fábrica, un volumen prismático único (200 x 245 m), se
subdivide en tres partes: nave transversal de fundición (200 x 35 m),
naves longitudinales adosadas para el laminado (200 x 190 m) y última
nave transversal de almacén (200 x 20 m). Las naves transversales de
cierre (de 35 y 20 m) están conformadas por dos pórticos paralelos,

creando espacios unitarios; sus techos, inicialmente, eran planos. Entre
ambas se extiende la gran nave, constituida por la adición de 12 naves
donde se instalan las maquinarias de laminado y fabricación de cables,
que constituyen la planta de producción, y dan sentido a la cadena que
va desde el inicio del proceso industrial (la materia) hasta su final (el
stock). Sus cubiertas están dentadas; solución que, definitivamente, se
extendería a todas las naves.
Estas 12 naves (de las que solo se construyeron siete) están formadas por pórticos de dos pilares y una viga en diente de sierra, con una
luz de 15 o 25 m y diversas alturas, que se adosan repetidamente dando
lugar a profundas naves (190 m) uniformemente iluminadas por el lado
menor del pórtico quebrado. El resultado: una inmensa nave cuadrada
(200 x 190 m) atravesada por una malla de pilares dispuestos en una
retícula uniforme (10 x 15 m y 10 x 25 m) que disuelve la direccionalidad de las naves gracias a la luz difusa procedente de los lucernarios, y
que genera un espacio neutro apto para el montaje de cualquier maquinaria industrial.
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© Archivo de Miguel López
González, AP-mLG

Vista aérea de la factoría, ca.
1960.
© Archivo de Miguel López
González, AP-mLG

Fotografía del interior de las
naves en 1987.
Perspectiva de la estructura de
las naves, 1954.
© Archivo de Miguel López
González, AP-mLG

De hecho, el plano de partida de la planta industrial (reproducido en
la pág. 105), firmado por el arquitecto Miguel López y el ingeniero José
Lorenzo, evidencia esta versatilidad de la retícula como receptora del sistema de la maquinaria que despliega sus cadenas de montaje no por ajuste
entre forma y función de la arquitectura, sino que su proceso, sometido a
cambios, requiere un espacio continuo por donde extenderse o readaptarse
en un futuro. El plano desmenuza las funciones de la maquinaria en inglés:
naves de remelt, motor room, extrusion, sheet mill, sheet finishing y shipping. No solo se importaba la patente de fabricación, sino toda una filosofía
del pragmatismo decimonónico americano ya en desuso.
El espacio resultante, ensayado en muchas fábricas americanas y
europeas en la primera mitad de siglo, se redefine: el acero ha sido sustituido por el hormigón (más apropiado para una atmósfera marina, a la
par que más económico y versátil). La gran nave diluye sus monumentales dimensiones al acusar el concepto de serie mediante la repetición
de un módulo de ventanas y al hacer desaparecer la sección quebrada
del diente de sierra tras un paramento vertical que remite a la arquitec-

tura a un volumen mudo. La fábrica, contenedora de máquinas, deja
de parecerse a las propias máquinas o a la propia arquitectura y se inspira en la geometría y la lógica de los procesos de producción: eficacia
en tiempo y forma, que radica en la serie, multiplicada por la escala de
la economía. La fábrica pierde protagonismo porque no lo requiere: ya
no se emplaza en la ciudad, ahora la máquina es la propia ciudad. Si la
arquitectura fue lenguaje en algún momento, la serie fue la regla básica
con la que combinar el léxico de la era industrial, y el nuevo supermódulo, resultante de las juntas de dilatación, adaptó estas reglas al cambio de escala de la era postindustrial.
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3. Del poblado industrial a la metrópoli: el plan general
Si bien la factoría del Aluminio Ibérico es la pieza clave de toda la operación urbanística que va a suministrar puestos de trabajo y riqueza a la
ciudad, el complejo industrial se completa con el poblado obrero adyacente (de 24 ha). Un barrio autónomo, previsto para 7.500 habitantes

Ordenación de Miguel López González, 1955.
© Archivo de Miguel López González, AP-mLG

(312 hab./ha), con entidad urbana suficiente. Los distintos tipos de residencias giran alrededor del centro cívico compuesto de comercios, un
casino, un cine-teatro y una iglesia que se asoma al mar, curiosamente,
y que alardea de un perfil parabólico e industrial próximo a los hangares de Orly.
Pero ni el poblado previsto por Cano Lasso, con sus bloques de
viviendas de hasta cuatro plantas, ni la segunda versión del poblado realizada por Miguel López que transformó los bloques en viviendas unifamiliares y definió una ciudad jardín, llegarían a ser realidad. Sin embargo,
la construcción de la gran nave actuó de reclamo para Manufacturas
Metálicas (empresa socia) que se instaló junto al complejo del Aluminio,
y dio lugar a un nuevo conjunto de factorías que repetirían esquemas
funcionales adaptados a la singular orografía del terreno.

En plena ejecución de ambos complejos industriales, el Ayuntamiento
redacta su primer plan general de la mano del mismo Miguel López,4 que
asume los principios de los CIAM recogidos en la Ley del Suelo de 1956.
La zonificación emerge como la garantía de no interferencia entre usos fundamentales. En este nuevo mapa urbano, las fábricas del aluminio y manufacturas, con sus hipotéticos poblados anexos (finalmente no construidos),
son la maquinaria que da trabajo y, por ende, riqueza.5 Y para las factorías,
sus promotores apuestan por una imagen que es el resultado de la combinación de unas materias primas del lenguaje (pórticos, hormigón y luz)
con nuevas reglas pragmáticas (serie y escala), ensambladas como si fueran el resultado de una cadena de montaje. Estas fábricas en la periferia,
desprovistas de todo protagonismo urbano, son un engranaje más de la
gran máquina de las ciudades que devienen en metrópoli.
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4. A este respecto puede
consultarse: GIMÉNEZ GARCÍA,
Efigenio, GINER ÁLVAREZ, Jaume,
VARELA BOTELLA, Santiago, Sobre
la ciudad dibujada de Alicante. Del
plano geométrico al plan general,
COACV-DA, Alicante, 1985.
5. Esta idea la argumenta el propio
arquitecto en: LÓPEZ GONZÁLEZ,
Miguel, “Urbanismo. Desarrollo
urbanístico de Alicante”, en Revista
financiera del Banco de Vizcaya 78,
Bilbao, 1953, págs, 53-66.

