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Resumen

En el presente artículo se da a conocer el proyecto original del almacén de superfosfatos de 
Aldea Moret, rehabilitado recientemente. Se trata de una edificación excepcional, de la que no 
existen ejemplos similares en la ciudad, y que nos relaciona con una tipología ingenieril singular 
y ya en franco retroceso: las estructuras laminares. 

Palabras clave: Aldea Moret, estructura en lámina, patrimonio industrial, Arizcun, Torroja, 
Freyssinet.

Abstract

This article presents the original project for the superphosphate warehouse at Aldea 
Moret, recently restored. It is an exceptional building with no other similar example in the 
city and which is also related to a unique engineering typology quickly disappearing: laminar  
structures.

Keywords: Aldea Moret, laminar structure, industrial heritage, Arizcun, Torroja, Freyssinet.

El creciente interés suscitado por el Patrimonio Industrial durante las últimas 
décadas ha dado lugar a importantes publicaciones y estudios sobre el poblado  
minero de Aldea Moret y sus edificaciones más significativas, los más recientes 
motivados por la incoación del poblado minero –con fecha de 23 de febrero de 
2010– como Bien de Interés Cultural, en su categoría de bien etnológico, según la 
Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura1.

Quizá una de las edificaciones más significativas generadas por la industria mi- 
nera cacereña sea el almacén de superfosfatos, más conocido como Edificio Embar-

 1 Podemos destacar algunos trabajos recientes como GARCÍA MOLA, F., JIMÉNEZ BERRO-
CAL, F. y MARTÍN, J. C., La vida minera en Aldea Moret, Ayuntamiento de Cáceres, 2009; VV.AA., 
Aldea Moret: La vida en las afueras, Junta de Extremadura, Consejería de Bienestar Social, 2007; 
POLO LOZANO, J., Inventariado de edificios del complejo preindustrial de Aldea Moret en Cáceres 
y estudio de los edificios, P.F.C., UEX, 2004.
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cadero. construido en el ocaso de la explotación minera, en 1957, se trata de un 
interesante volumen ejecutado en hormigón armado que, a pesar de haberse visto 
amenazado en varias ocasiones, fue restaurado en 2005 garantizando así su conti-
nuidad y su uso. 

Este edificio ha suscitado bastante interés en los últimos meses a raíz de su 
rehabilitación; sin embargo sus planos originales se encontraban archivados dentro 
de un expediente de sanción administrativa, y quizá por hallarse, en cierto modo, 
«ocultos» en el archivo, no habían sido difundidos aún. El expediente 1958/72 del 
archivo municipal de cáceres, de la sección «obras y proyectos», contenía el pro-
ceso administrativo sancionador al propietario del nuevo almacén de superfosfatos, 
la unión Española de Explosivos, ante el comienzo de la obra sin la correspondiente 
licencia municipal. de esta forma, el expediente contiene el proyecto original, con  
sus correspondientes planos, si bien al tratarse de una sanción administrativa el 
grueso del expediente se dedica a ésta. Es llamativo, a nuestro parecer, el hecho 
de que el expediente se generase a partir de una denuncia cursada inmediatamente 
después de un accidente que costó la vida de un trabajador, acaecido durante el 
curso de las obras de construcción del almacén en abril de 1957. 

para subsanar la situación irregular, la unión Española de Explosivos presenta  
de forma precipitada el proyecto de la nave «debidamente formulado por Faculta- 
tivo Competente», a la que se le advirtió de la paralización de las obras en caso de 
no cumplimentarse lo solicitado. El proyecto del almacén es presentado finalmente 
el 21 de junio de 1957 con la siguiente documentación: una breve memoria firmada 
por el director de la compañía, el presupuesto –que ascendía a 1.045.055 pesetas–, 
y una serie de planos: de situación, de planta y de sección y alzado. no hemos 
encontrado un pliego de prescripciones técnicas, pese a que debió existir, como 
documento que acompaña a todo proyecto.

la licencia es concedida el 5 de julio del mismo año por el arquitecto munici-
pal, Ángel pérez, con un coste de 7.033 pesetas, cantidad a la que debía añadírsele 
la sanción del pago de triples derechos ante el comienzo indebido de las obras2. a 
pesar de los diversos recursos emprendidos por los promotores para evitar la sanción, 
ésta fue finalmente impuesta, aunque en el expediente consta que un año después 
todavía no había sido abonada la cuantía. 

En la memoria se exponen de manera clara y concisa las motivaciones en la 
elección de los materiales y la tipología constructiva: 

«Para atender a la necesidad actual de almacenamiento de abonos motivado 
por el aumento de producción en estos últimos años y resultando insuficiente la 
capacidad del almacén existente que tenemos destinado a tal efecto, se proyectó la 
construcción de un nuevo almacén. 

El emplazamiento de este nuevo almacén se ha previsto a continuación del ac-
tual y junto a la estación de F.C. según figura en el plano adjunto de situación con 

 2 según lo estipulado en las ordenanzas municipales vigentes.
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el fin de facilitar el almacenamiento de superfosfatos y la expedición del producto 
almacenado.

Teniendo en cuenta su destino, las características del producto a almacenar y el  
lugar de emplazamiento, se ha adoptado la construcción en hormigón armado y  
de sección parabólica según planos adjuntos por entender que es el tipo de estruc-
tura más adecuada siempre y cuando el almacén tenga el piso completamente libre 
para dar facilidades a las instalaciones de mecanización de las expediciones. Todo 
ello según presupuesto que también se incluye en el proyecto». 

Tales justificaciones se encuentran reflejadas en los planos que acompañan el 
proyecto, firmados en diciembre de 1955 por el ingeniero Arizcun y dibujados por 
F. Cuevas un año después, en los que se percibe un diseño funcional en el que des- 
taca su estructura. El edificio se realiza mediante bóvedas de hormigón con la idea 
de permitir un gran espacio libre para dar cabida al material extraído. Se erige en  
una época en la que estaba de moda la lámina como argumento estructural, dese-
chando otras opciones como las cerchas metálicas o las vigas prefabricadas. de este 
modo, se plantea una lámina de 4.000 m2 de desarrollo apoyada en 24 arcos para-
bólicos de 16,81 m de altura y 33,90 m de cuerda, separados 4,5 m entre sí. Estos 
arcos son biempotrados de sección variable, estrechándose conforme van ganando  
en altura, y están realizados con hormigón armado de 300 kg/m3. Complementa 
además a esta bóveda la claraboya de 5 m de anchura, que alojaba un pasillo  
para poder visualizar y vigilar toda la actividad desarrollada en la nave. Su estruc-
tura era la de una lámina soportada por arcos rebajados apoyados en contrafuer- 
tes de sección variable. Apuntamos, por último, la existencia de cuatro voladizos 
en los muelles de la fachada Norte que protegían el material en las tareas de carga 
a los camiones.

El primer edificio singular realizado con una lámina de hormigón estructural 
es el hangar para zeppelines (1922) del aeropuerto de Orly, del ingeniero francés 
Eugéne Freyssinet, responsable asimismo de los Halles de Boulingrin, en Reims 
(1927). En España es Eduardo Torroja el introductor de estas formas, con obras tan 
representativas como el frontón Recoletos (1935) o el hipódromo de La Zarzuela 
(1941), y que crea con ellas sorprendentes bóvedas autoportantes que no precisan de 
arcos ni añadidos estructurales para sustentarlas. Quizá la obra de Arizcun pueda 
parecer más convencional desde un punto de vista ingenieril al precisar de arcos 
estructurales complementarios, pero la escala del edificio y el ritmo de los arcos, 
junto con la existencia de la claraboya en la coronación y los voladizos son elementos 
que dotan al edificio de una eficaz y moderna estética.

Concluimos reivindicando la singularidad del edificio Embarcadero, mostrada 
no sólo en la estructura final sino también en los propios planos, que delatan la 
voluntad del autor para crear un hito urbano con entidad estética propia.
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Fig. 2.  Plano de planta y alzado. Ritmo logrado merced a la repetitividad y al juego alterno 
de los dos diseños en las ventanas.

Fig. 1.  Plano de situación, entre las dos playas de vías, junto al antiguo almacén de Súper.
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Fig. 3.  Sección transversal. Se aprecia cómo el arco parabólico está encajado entre las vías 
previamente existentes, por lo que la anchura del edificio era una condición impuesta.  

También se observa el pasillo de vigilancia dispuesto bajo la claraboya, que se apoyaba  
en la clave de los arcos parabólicos.




