
18 bia

Edificio singular 

Con olor a nuevo 
ANTIGUA FÁBRICA GAL EN ALCALÁ DE HENARES

Verano 2020



19bia2020 Verano

El gran espacio 
multifuncional, 
situado en la primera 
planta, donde destaca 
la potencia de los 
conductos para el 
tratamiento del aire.
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Los perfumes aún se perciben en algu-
nos rincones de la antigua fábrica Gal 
de Alcalá de Henares, incluso a través 
de la obligada mascarilla. Jabones, cos-
méticos y otros productos se prepara-
ban en la gran nave, de unos 1.000 m2, 
situada en la primera planta. Sesen-
ta años después de su construcción, 
es el espacio central el que destina  
la reciente rehabilitación  a distintas 
actividades (exposiciones, ferias, etc). 
El acceso principal, por el número 7 de 
la calle de Roma, conduce directamen-
te a él mediante una amplia escalera.

“Es de los pocos puntos donde se 
rompieron el forjado y la pared origi-

nales. Las actuaciones han guardado 
el máximo respeto por lo existente: 
hasta se conservan las imperfecciones 
de las vigas, que nos hemos limitado 
a pintar”. Así lo refiere Juan Amago, 
arquitecto técnico y director de la Eje-
cución de la Obra, junto con Alfredo 
González y Alberto Vicente. No en 
vano, el edificio está protegido como 
Bien de Interés Cultural. 

Este espacio multifuncional se 
actualiza para recibir a unas 2.000 per-
sonas. Su testero sur lo recorre una 
galería a media altura que unía los 
núcleos este y oeste de la fábrica; en 
ella se han creado dos escaleras que la 

conectan con la gran sala. En el frente 
opuesto, norte, “por necesidades de 
evacuación se abrieron tres salidas 
de emergencia; dan a tres escaleras 
metálicas de un tramo, con suelo de 
chapa lagrimada de 6 mm de espesor, 
que desembarcan en la calle Ucrania”, 
describe el arquitecto técnico. También 
se proyecta una apertura al vacío por 
donde subir objetos grandes para las 
ferias y actos, mediante el uso de una 
plataforma elevadora por el exterior.

Normas técNicas 
Para cumplir los requerimientos térmi-
cos y acústicos sin afectar a la imagen 
exterior se ha ejecutado un trasdosado 
interior autoportante. “Lleva atornilla-
das por la cara externa dos placas de 
yeso laminado de 13 mm de espesor e 
incluye un panel semirrígido Isover 
Eco D de lana de vidrio hidrofugada de 
60 mm de espesor”, precisa el director 
de la Ejecución de la Obra. 

LA FÁBRICA GAL, DECLARADA BIEN DE INTERéS CULTURAL,  
SE RECUpERA ALREDEDoR DE SU GRAN SALA mULTIFUNCIoNAL. 
CompLETAN EL pRoGRAmA UN CENTRo SoCIoCULTURAL  
y UN ESpACIo ExpoSIToR DE TECNoLoGíAS RENoVABLES.  
Por Carlos Page   
Fotos: Luis Rubio 
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1. Vista exterior nocturna 
tras la rehabilitación, 
protagonizada por la torre de 
comunicaciones.

2. Estado inicial de la nave.
3. Zanjas para la pequeña 

cimentación de las escaleras 
exteriores de emergencia.

4. Detalle de la estructura 
metálica de zancas y fachada 
de la nueva torre.

5. Trabajos de solado de la sala 
multifuncional.

6. Lateral de la nave 
rehabilitada, con la 
entreplanta.
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DISTRIBUCIÓN 
Desde la rehabilitación de 2010, el cuerpo oeste de la 
fábrica se destina a oficinas municipales, mientras que 
una gran parte de la planta baja, con acceso directo 
al exterior, es usada por una asociación que expone 
allí su Belén Monumental. La última obra ha sido 
financiada en un 50% por el Ayuntamiento de Alcalá 
y en otro 50% con fondos FEDER de la UE. Así, se han 
destinado sus espacios principales a actividades con 
un fin social que contribuyan a dinamizar la zona, 
como las aulas para diferentes cursos y actividades 
del centro sociocultural (planta baja) o el espacio 
demostrador de la utilización de energías renovables 
aplicadas a la edificación (planta primera). De todo el 
edificio quedan a la espera de destino sus sótanos y el 
“palomar”, un amplio espacio de dos alturas muy bien 
iluminado, situado en la tercera planta del núcleo este.
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hISToRIa 
La primera instalación de Gal se radicó en Madrid, en 
Moncloa; la reemplazó una segunda en el mismo barrio 
que resultó muy dañada durante la Guerra Civil. En Alcalá 
se construyó la fábrica a principios de los años 60, según 
proyecto de José Manuel Sáenz de Vicuña. Entonces 
constaba de cuatro módulos iguales al que hoy perdura, 
desarrollados hacia el norte. Así, el edificio actual conserva 
las fachadas sur, este y oeste originales. En 2010 se realizó 
una restauración de todas sus fachadas y cubiertas.
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La estructura del edificio es de hor-
migón armado. También su cubrición, 
que presenta distintas configuraciones: 
plana sobre los cuerpos este y oeste y 
compleja sobre la nave. Forma allí una 
zona abovedada, de menor altura y ras-
gada por lucernarios; la cruzan unos 
tensores metálicos para absorber los 
empujes horizontales. “Tras confirmar 
su buen estado de conservación, se les 
dio una primera capa protectora de pin-
tura intumescente y una segunda de 
esmalte sintético mate de tonalidad gris”, 
apunta Juan Amago.

Completan esta cubierta dos tramos 
iniciales, en diente de sierra, apoyados 
sobre grandes cerchas de hormigón 
que dejan pasar la luz natural. “En estos 

1. En la página anterior, fachada sur 
donde destaca la estructura de 
hormigón armado y los paños de 
ladrillo visto.

2. La nave y la entreplanta tras la 
ejecución.

3. Nave y entreplanta antes de 
la obra, con las escaleras de 
acceso sin construir.

4. Montaje de los exutorios en la 
sala multifuncional.

ANTIGUA FÁBRICA GAL EN ALCALÁ DE HENARES
Edificio singular
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PLANTA PRIMERA CON EL ESPACIO MULTIFUNCIONAL
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1. Escalera que une el nivel de 
la nave con su entreplanta.

2. Construcción de la 
escalera que comunica 
el acceso principal del 
edificio con el espacio 
multifuncional.

3. Interior de la torre, con la 
estructura metálica y el 
revestimiento traslúcido 
exterior.

4. Esquinazo de la torre, 
con su terminación en 
policarbonato.

DETALLE CONSTRUCTIVO DE LA TORRE DE COMUNICACIÓN
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vanos se dispusieron unos exutorios de 
fachada vertical de 1.300 x 1.200 mm con 
lamas horizontales de vidrio. Llevan un 
sistema eléctrico que los abre y cierra 
automáticamente, junto con sensor de 
lluvia y viento en cuadro de control”. 
Según el arquitecto técnico,“también se 
adaptó una apertura motorizada a una 
ventana del frente sur para generar la 
circulación de aire suficiente que, en 
caso de incendio, evacue el humo por 
los exutorios”. Como el gran espacio 
puede dividirse en tres partes, se han 
dispuesto tres raíles para independizar 
la iluminación artificial.

Los conductos de climatización tie-
nen una gran presencia y recorren los 
laterales de la sala hasta conectar con 
el cuarto de instalaciones ubicado en 
planta segunda. “Para adaptarse a su 
reducida altura, se eligió una unidad de 
tratamiento de aire marca LG de per-
fil bajo”, destaca el director de la Eje-
cución. “También hubo que hacer un 

exhaustivo replanteo de los conductos 
que las conectan con el exterior, en la 
fachada este”. El antiguo montacargas 
ha sido eliminado y su hueco se apro-
vecha como patinillo para el paso de las 
instalaciones.

Bajo este cuarto está la muestra de 
energías eficientes, de unos 220 m2; un 
paquete de aseos la separa de la sala 
principal. En el nivel inferior, de acceso, 
queda el bar-restaurante con terraza, 
la zona de recepción y administración 
y el centro sociocultural, formado por 
varias aulas.

acabados
En el exterior, destaca el núcleo de comu-
nicaciones que conecta todos los nive-
les del edificio. “Su fachada la forman 
paneles prefabricados de policarbonato 
multicelda DANPAL de 5 mm de espesor 
y 90 cm de ancho; se montan sobre una 
subestructura de aluminio que apoya en 
la estructura principal metálica”, precisa 

Juan Amago. Además de por su ligereza, 
el policarbonato fue elegido por ser el 
material traslúcido original en las car-
pinterías de la gran sala.

Este espacio lleva varias capas de pin-
tura sintética como pavimento continuo 
y antideslizante. “Se forma con una capa 
de fijación de la superficie mediante 
mortero epoxy, dos capas intermedias 
de mortero acrílico epoxy flexible y colo-
reado y una capa de sellado con pintura 
acrílica flexible y coloreada”. En planta 
baja se coloca un solado de gres de 60x60 
cm para las zonas comunes, mientras 
que en las aulas se usa PVC homogéneo 
de 3,35 mm de tonalidades grises. 
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Promotor
Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 

Proyecto/proyectista
Raúl Gil Jimeno y Luis García Albina 
(CÓDIGO ARQUITECTURA, S.L.P.), 
arquitectos 

Dirección de obra
Cristóbal Vallhonrat  (Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares), Raúl Gil Jimeno  y 
Luis García Albina, arquitectos. .

Directores de la Ejecución
de la Obra
Alfredo González, Juan Amago y 
Alberto Vicente (EXICO),
arquitectos técnicos.
Coordinador de Seguridad y Salud en 
fase de ejecución
Rubén Rodríguez Elizalde (EIP),
arquitecto técnico.
Constructora 
Proforma Ejecución de Obras y 
Restauraciones S.L.
Presupuesto de ejecución material
1.125.433,10 euros.
Inicio y finalización de la obra
Diciembre de 2018-noviembre 2019.

Ubicación
Calle de Rusia, 7.
28802 Alcalá de Henares.
Otras empresas intervinientes:
Proyecto de Instalaciones: Rocío 
Pastor. Proyecto de Estructuras: Miguel 
Ángel Carballo (ESTOA Ingenieros).
 
Equipo técnico de Dirección de la Obra 
Miguel Colmenares Pelillo, Javier 
García López, Francisco Javier Acedo 
Alcaraz (CÓDIGO ARQUITECTURA, 
S.L.P.), arquitectos.
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