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Fundada	en	el	año	1951	por	D.	Antonio	Alonso	Bodega,	Harinas	Torija	acumula	en	la	
actualidad	una	amplia	experiencia	que	le	posiciona	en	primera	línea	del	sector	de	la	
transformación	de	cereales.

Dentro	de	un	proceso	de	evolución	constante,	Harinas	Torija	satisface	las	necesidades	
y	 exigencias	 del	 mercado	 y	 de	 sus	 clientes,	 modernizando	 sus	 instalaciones	 y	
optimizando	sus	procedimientos	con	el	objetivo	de	mejorar	día	a	día	la	calidad	de	
sus	productos.

Con	una	trayectoria	familiar	consolidada	con	el	paso	de	las	décadas,	Harinas	Torija	
se	ha	adaptado	a	las	exigencias	del	mercado	en	cada	momento,	alcanzando	un	
alto	nivel	de	especialización	del	equipo	de	la	empresa.

	Fig.	1	-	Vista	Sur.	Antes	de	la	intervención.



I - PRESENTACIÓN

	Fig.	3	-	Vista	norte.	Antes	de	la	intervención.

	Fig.	2	-	Posición	dentro	del	grupo.

La	 fábrica	 Harinas	 Torija,	 se	
encuentra	 en	 el	 extremo	 norte	
del	 eje	 comercial	 del	 Corredor	
del	 Henares,	 en	 el	 km	 71	 de	 la	
autovía	A2	y	con	acceso	directo	
desde	la	autopista	R2.

Esta	posición	privilegiada	permite	
a	 sus	 expediciones	 una	 rápida	
salida	 hacia	 otras	 provincias	 o	
comunidades	autónomas	sin	sufrir	
los	atascos	generados	en	el	área	
de	influencia	de	Madrid,	así	como	
un	 acceso	 directo	 al	 entorno	
industrial	 de	 Madrid	 a	 través	
de	 una	 de	 sus	 vías	 con	 mayor	
actividad	industrial.		

La	posición	de	Harinas	Torija	en	el	
territorio	 nacional	 es	 igualmente	
privilegiada.	 Se	 encuentra	 en	
el	 centro	 de	 las	 tres	 fábricas	 del	
grupo	La	Meta,	pudiendo	de	esta	
forma	 prestar	 apoyo	 o	 servirse	
de	cualquiera	de	ellas,	 tanto	 en	
los	 abastecimientos	 de	 M.M.P.P.	
(compartiendo	puertos	del	 norte	
con	 La	 Palentina,	 puertos	 del	
Mediterráneo	 y	 sur	 de	 Francia	
con	 La	 Meta,	 e	 incluso	 de	
Andalucía	 con	 Molisur),	 como	
en	 las	 actividades	 comerciales,	
en	el	centro	de	España,	siendo	el	
representante	del	Grupo	Harinero	
en	esta	ubicación	geográfica.



“Asegurar la continuidad de la 
empresa a lo largo del tiempo y 
conseguir una amplia gama de 
productos de la máxima calidad”

“Crear un grupo lider 
en fabricación de 
harinas a nivel nacional”

OBJETIVOS COMPLEMENTARIOS

● CAMBIO DE IMAGEN DE LA FABRICA
● AMPLIACION DE CAPACIDAD PRODUCTIVA
● MEJORA EN LOS REQUISITOS Y CONTROL DE PROCESOS

OBJETIVOS COMPLEMENTARIOS

● CAMBIO DE IMAGEN DE LA FABRICA
● AMPLIACION DE CAPACIDAD PRODUCTIVA
● MEJORA EN LOS REQUISITOS Y CONTROL DE PROCESOS
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CONSECUCION DE OBJETIVOS

1. MEJORA DE IMAGEN

2. AMPLIACION DE 
CAPACIDAD 
PRODUCTIVA

3. MEJORA EN REQUISITOS 
DE CONTROL 
TECNICO

4. PIONEROS EN 
TECNOLOGIA

5. HOMOLOGACION 
TOTAL

6. PROVEEDOR GLOBAL

• Tratamiento global de la fábrica, modernizando su
aspecto tanto exterior como interior, incluida
urbanización, obteniendo una imagen
representativa del grupo dentro del sector harinero.

• Incremento de la capacidad productiva en más
de un 50%

• Especialización en la estructura de costes

• Mejora en el control de los procesos
• Nivel tecnológico y de automatización muy alto

dentro del sector
• Implementación de la normativa vigente. (Atex –

Incendios - RTS - Impacto Medioambiental)

• Introducción de tecnología novedosa en varias
fases del proceso, simplificándolo y obteniendo
mejores rendimientos.

• Cumplimiento de los estándares mas exigentes del
mercado

• Acceso a clientes con alto nivel de especialización
• Adecuación a las demandas de clientes

potenciales

• Posicionamiento como proveedor imprescindible
dentro del mercado



Desde	los	primeros	contactos	entre	la	familia	Alonso	Balaguer	y	el	equipo	de	Geo2	
Arquitectura	se	plantearon	los	hándicaps	a	los	que	ambas	partes	nos	enfrentábamos	
al	acometer	un	proyecto	tan	complejo.	

Siendo	condición	de	partida	que	la	fábrica	debería	seguir	en	funcionamiento	durante	
el	desarrollo	de	las	obras,	cada	uno	de	los	equipos	trabajó	para	que	el	objetivo	se	
consiguiera	con	 la	máxima	garantía	y	seguridad	para	 las	personas	presentes	en	 la	
fábrica,	tanto	los	propios	trabajadores	de	Harinas	Torija	como	los	de	Edhinor	como	
empresa	constructora	y	los	diferentes	industriales	que	han	participado	en	ella,	siempre	
apoyados	de	cerca	con	el	equipo	de	obra	de	Geo2.	

El	 equipo	 técnico	 de	 Geo2	 Arquitectura,	 estructuró	 la	 intervención	 en	 dos	 fases	
separadas	en	el	tiempo	y	organizadas	por	zonas	de	trabajo	claramente	diferenciadas,	
consiguiendo	que	las	obras	avanzaran	por	diferentes	zonas	de	la	fábrica	hasta	confluir	
en	puntos	comunes.	

Con	el	fin	de	que	la	actividad	no	se	detuviera,	cada	actuación	ha	venido	precedida	
de	una	solución	que	permitiera	el	funcionamiento	de	la	fábrica	de	forma	provisional	
hasta	la	puesta	en	marcha	de	las	diferentes	instalaciones	de	forma	definitiva.	

El	equipo	de	Harinas	Torija	adecuó	el	proceso	de	producción	en	su	conjunto	a	 las	
necesidades	individuales	de	cada	fase	y	área	de	intervención	de	la	obra,	supliendo	
con	medios	humanos	y	técnicos	las	necesidades	de	cada	momento,	manteniendo	la	
calidad	y	garantía	de	todos	sus	productos	durante	el	desarrollo	de	la	obra.

Por	 su	 parte,	 Edhinor	 asumió	 la	 compleja	 situación,	 adaptando	 su	 programa	 de	
trabajo	y	formación	del	personal	a	las	necesidades	cambiantes	de	la	producción,	lo	
que	sin	duda	supuso	un	reto	de	gran	complejidad.	

Acometer	 una	obra	de	 estas	 características,	 habría	 sido	 imposible	 sin	 la	 estrecha	
colaboración	 y	 compromiso	 de	 todos	 los	 participantes,	 propiedad,	 arquitectos,	
empresa	constructora,	ingenieros	e	industriales,	que	desde	el	primer	momento	fueron	
conscientes	de	la	dificultada	del	reto.

A	todos,	gracias.

Manuel	Sánchez	Azpeitia.
Arquitecto	redactor	y	director	de	obra.



I - PRESENTACIÓN

Edhinor es	una	de	las	firmas	de	referencia	del	sector	
de	la	construcción	en	España.	

Más	de	30	años	trabajando,	innovando	e	investigando	
para	hacer	de	la	excelencia	nuestra	razón	de	ser.
Edhinor	 es	 una	 empresa	 constructora	 constituida	
en	 el	 año	 1981	 por	 profesionales	 del	 sector	 de	 la	
edificación	 y	 la	 obra	 civil.	 Ha	 tenido	 siempre	 la	
voluntad	de	estar	en	el	mercado	con	un	crecimiento	
medido	y	proporcionado,	en	el	 interés	de	dar	a	sus	
clientes	una	meticulosa	y	personal	dedicación.
El	alto	grado	de	especialización	y	profesionalidad	de	
su	personal,	garantiza	a	sus	clientes	la	ejecución	de	
los	proyectos	cualquiera	que	sea	su	dificultad.
Su	mercado	 se	orienta	 hacia	 la	 edificación	 (oficial	
y	 privada),	 obra	 civil,	 ferrocarriles,	 rehabilitación	
estructural,	restauración	del	patrimonio,	conservación	
y	 mantenimiento	 de	 edificios,	 gestión	 integral	 del	
agua,	 mantenimiento	 medioambiental,	 ejecución	
sustitutoria,	 desarrollo	 de	 ingenierías	 y	 nuevas	
técnicas,	 concesión	 y	 explotación	 en	 régimen	 de	
concesión	de	infraestructura,	energías.																

• EDIFICACION 
• INDUSTRIAL
• RESTAURACION
• OBRA CIVIL
• ADMINISTRACION
• REHABILITACION
• EDUCATIVAS
• SANITARIAS
• DEPORTIVAS



1.- EDIFICIO ELECTRICO
Centralización de equipos de control eléctrico

Como	paso	inicial	de	la	intervención,	
se	edifica,	adyacente	al	núcleo	de	
comunicación	 principal	 existente,	
un	 nuevo	 volumen	 con	 el	 objetivo	
de	centralizar	en	el	mismo	todos	los	
equipos	de	control	eléctrico.	

Se	 decide	 ejecutar	 el	 edificio	 en	
hormigón	armado,	casi	a	modo	de	
contrafuerte	 del	 edificio	 existente,	
con	el	 fin	de	corregir	 el	 exceso	de	
vibraciones	 que	 padecían	 algunas	
plantas.

Por	otra	parte,	gracias	a	la	elevada	
inercia	 térmica	 y	 acústica	 de	
los	 materiales	 empleados,	 se	
ha	 conseguido	 mantener	 una	
temperatura	adecuada	en	el	interior	
y	reducir	de	manera	importante	las	
emisiones	sonoras	hacia	el	exterior.

Fig.	4	-	Edificio	eléctrico,	entrada	a	fábrica.			
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El	edificio	se	organiza	en	tres	niveles	sobre	rasante	más	uno	
bajo	rasante.	Está	dotado	de	una	instalación	de	ventilación	
exclusiva,	 así	 como	de	otra	de	 refrigeración,	 ambas	 con	
capacidad	para	incrementar	su	potencia	en	un	futuro	ya	
que	se	prevé	un	aumento	de	las	cargas	térmicas	una	vez	
que	se	complete	el	traslado	de	todos	los	equipos	de	control	
eléctrico	al	nuevo	edificio.

Esta	 centralización	de	equipos	 se	 traduce	en	mejoras	 no	
solo	organizativas	y	de	gestión,	sino	también	de	seguridad	
y	control	de	riesgos	de	la	instalación.

	Fig.	5	-	Interior	de	edificio	eléctrico.
	Fig.	6	-	Sección	transversal	edificio	eléctrico.
	Fig.	7	-	Planta	tipo	edificio	eléctrico,	cota	+5,50.

+0,53	[969,19]

+5,50	[974,16]

+11,77	[980,43]

-2,97	[965,69]



	Fig.	9	-	Edificio	eléctrico:	
Huecos	registrables	

	 para	mantenimiento.

	Fig.	8	-	Evolución	de	la	obra.
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	Fig.	10	-	Fachada	sur.	Cuerpo	de	fábrica,	edificio	eléctrico,	núcleo	de	comunicación	y	acceso	principal.
	Fig.	11	-	Detalle	fachada	sur.	Huecos	registrables.



Situada	al	este	de	 la	parcela	y	en	contacto	con	 los	 silos	de	
almacenamiento	 de	 trigo,	 se	 plantea	 la	 instalación	 de	 una	
piquera	ecológica	cerrada	para	la	descarga	rápida	del	grano	
desde	los	camiones	con	el	fin	de	evitar	la	presencia	de	materia	
en	suspensión	en	el	proceso.	En	el	mismo	edificio	se	realiza	una	
primera	limpia	del	grano	de	trigo	antes	de	su	almacenamiento,	
clasificándolo	 en	 tres	 categorías	 (primera	 instalación	 de	 su	
tipo	 en	 Europa).	 El	 aire	 contenido	 en	 el	 edificio	 es	 tratado	
y	 filtrado	 antes	 de	 ser	 expulsado	 al	 exterior	 por	 medio	 de	
modernos	equipos,	 reduciendo	más	de	un	95%	 las	emisiones	
que	 se	 producían	 anteriormente.	 La	 instalación	 cuenta	 con	
una	 báscula	 que	 permite	 a	 los	 camiones	 realizar	 su	 pesaje	
antes	y	después	de	la	descarga,	sin	realizar	desplazamientos,	
así	como	un	sistema	de	toma	de	muestras	automatizado	para	
comprobar	la	calidad	del	producto	descargado.

2.- PIQUERA ECOLÓGICA

Instalación de descarga rápida cerrada
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	Fig.	13	-	Sección	por	volumen	principal.

	Fig.	14	-	Sección	por	1ª	limpia.

	Fig.	15	-	Planta	piquera	ecológica,	cota	-2,26.



Se	 trata	 de	 un	 edificio	 de	 forma	 singular	 que	
responde	 estrictamente	 a	 los	 procesos	 que	 en	 él	
se	 desarrollan,	 condicionado	 en	 sus	 dimensiones	
por	 la	 necesidad	 de	 posibilitar	 la	 circulación	 de	
camiones	a	 lo	 largo	del	perímetro	de	 la	parcela	y	
el	 cumplimiento	 de	 la	 normativa	 urbanística	 del	
municipio	de	Torija.

El	 volumen	principal	contiene	 la	 tolva,	báscula	de	
control	 y	 sistema	 de	 toma	 de	 muestras.	 Alberga	
también	 bajo	 rasante	 el	 aljibe	 de	 incendios	 ya	
que	 las	 dimensiones	 de	 la	 parcela	 no	 permitían	
disponerlo	 en	 superficie.	 El	 volumen	 adyacente	
contiene	 la	 primera	 limpia	 de	 materia	 prima	
(almacenar	 trigo	 limpio	 mejora	 en	 un	 5%	 la	
capacidad	de	almacenamiento),	la	instalación	de	
ventilación	y	filtrado	de	aire,	el	cuarto	de	control	y	el	
compactador	de	rechazos.

El	 uso	de	maquinaría	de	última	generación	de	un	
modo	innovador,	en	una	instalación	única	en	su	tipo	
en	 Europa,	 obligó	 a	 redefinir	 parte	 del	 edificio	 en	
fase	de	obra,	siendo	necesario	coordinar	y	verificar	
por	 parte	de	 la	Dirección	de	Obra	 la	 información	
proporcionada	 por	 la	 ingeniería	 del	 proveedor	
(Buhler),	 generando	 modelos	 3D	 completos	 del	
proceso	 productivo,	 con	 un	 importante	 ahorro	
de	 tiempos	 y	 costes	 al	 anticipar	 y	 minimizar	 las	
demandas	de	la	instalación	sobre	la	obra	civil.

El	edificio	 se	ejecutó	en	dos	 fases,	para	permitir	el	
uso	 de	 una	de	 las	 dos	 piqueras	 que	 alimentaban	
a	 la	 fábrica,	 siendo	después	 eliminada	cuando	el	
edificio	entró	en	funcionamiento	de	modo	parcial.	
La	cercanía	de	los	silos	de	grano	y	la	presencia	de	
vehículos	pesados	 junto	al	 límite	de	 la	excavación	
obligo	 a	 recurrir	 a	 soluciones	 de	 cimentación	
profunda	realizada	con	micropilotes.

	Fig.	16	-	Evolución	de	la	obra.
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	Fig.	17	-	Interior	volumen	principal.
	Fig.	18	-	Evolución	de	la	obra.



	Fig.	19	-	Piquera	ecológica,	acceso	de	camiones.
	Fig.	20	-	Piquera	ecológica,	salida	de	camiones.
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	Fig.	21	-	Sonda	tomamuestras	automática.
	Fig.	22	-	Grupo	de	presión	contra	incendios.

	Fig.	23	-	Descarga	de	grano.
	Fig.	24	-	Transporte	de	grano,	cota	-8,76.



3.- ALMACENAMIENTO 

Modernización de sistemas de transporte 
horizontal de materia prima

Debido	 al	 incremento	 de	
capacidad	 de	 la	 instalación	 de	
recepción	 de	 materia	 prima,	 fue	
necesario	modernizar	los	sistemas	de	
transporte	 horizontal	 para	 dotarlos	
de	similar	rendimiento.	

La	 esbelta	 estructura,	 dispuesta	
entre	 los	 silos	 de	 materia	 prima	
existentes,	 absorbe	 los	 esfuerzos	
horizontales	 producidos	 en	 el	 eje	
de	 las	 transportadoras	 mediante	
apoyos	articulados	en	 la	estructura	
de	los	silos	de	reposo.

Forma	 parte	 de	 esta	 intervención	
el	 tratamiento	 de	 los	 espacios	
intersticiales	 entre	 los	 silos	 de	
materia	 prima,	 con	 la	 recogida	 y	
canalización	 de	 aguas	 pluviales,	
pavimentos	 de	 fácil	 limpieza	 y	
especial	 cuidado	 en	 los	 puntos	
singulares,	 como	 son	 el	 encuentro	
de	 los	 silos	 con	 el	 pavimento	
y	 la	 instalación	 de	 extracción	
de	 materia	 prima	 de	 los	 silos.
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	Fig.	27	-	Vista	de	la	instalación	desde	silos	de	reposo.
	Fig.	28	-	Elevador	de	grano	y	transporte	horizontal.

	Fig.	25	-	Transporte	de	grano,	vista	desde	elevador.
	Fig.	26	-	Extracción	de	grano	desde	silos.	



	Fig.	29	-	Transporte	de	grano,	planta	cota	+16,77.
	Fig.	30	-	Sección	longitudinal	del	conjunto.
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	Fig.	31	-	Vista	estado	inicial. 	Fig.	32	-	Vista	estado	reformado.

	Fig.	33	-	Modelo	3D	de	la	instalación.



4.- SEGUNDA LIMPIA Y 

SILOS DE REPOSO 
Ampliación de capacidad de almacenamiento

	Fig.	34	-	Planta	cota	+5,50.

En	 paralelo	 a	 los	 trabajos	 de	
construcción	 de	 la	 piquera	
ecológica	y	la	modernización	de	los	
sistemas	de	transporte	horizontal	de	
trigo,	 se	 edifica	 un	 nuevo	 volumen	
que	contiene	la	segunda	limpia	de	
materia	prima,	los	silos	de	reposo	y	el	
sistema	de	alimentación	de	fábrica.	
Contiene	además	un	nuevo	núcleo	
de	 comunicación,	 necesario	 para	
cumplir	con	el	R.S.C.I.	y	sirve	también	
para	 arriostrar	 la	 instalación	 de	
transporte	horizontal	de	producto.

La	 ejecución	 de	 estos	 trabajos	
permite	 liberar	 los	 espacios	
ocupados	 por	 la	 limpia	 y	 silos	 de	
expansión	prexistentes,	permitiendo	
el	comienzo	de	los	trabajos	recogidos	
en	la	Fase	II	de	la	intervención.

El	 diseño	 de	 esta	 zona	 permite	 su	
ampliación	 futura	 en	 el	 caso	 de	
que	 se	 implanten	nuevas	 líneas	de	
producción.	

H=7,23

S= 58,45 m²974,26

(+5,60 m)

DISPONIBLE FABRICA 0

PLANCHISTER HARINAS= 43,25 m²975,26

(+6,60 m)

2ª LIMPIA
S= 40,80 m²
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	Fig.	34	-	Planta	cota	+5,50. 	Fig.	35	-	Modelo	3D	de	la	instalación.



La	 planificación	 de	 esta	 zona	 ha	
estado	 fuertemente	 condicionada	
por	 diversos	 factores:	 por	 un	 lado,	 la	
normativa	urbanística,	en	lo	referente	a	
retranqueos	y	altura	máxima	edificable,	
lo	 que	 obligó	 a	 crecer	 “hacia	
abajo”,	 excavando	 hasta	 una	 cota	
considerable,	para	conseguir	el	número	
de	 forjados	 necesarios	 y	 disponer	
la	 maquinaría	 buscando	 la	 mayor	
eficiencia	 energética,	 reduciendo	 al	
máximo	el	número	de	elevaciones.	Por	
otro	lado,	la	cercanía	de	los	silos	de	trigo	
y	 el	 edificio	 de	 fábrica	 hizo	 necesario	
recurrir	 a	 soluciones	 de	 cimentación	
profunda	para	garantizar	la	estabilidad	
de	 las	 construcciones	 prexistentes	 y	 la	
seguridad	de	la	obra.

Una	 parte	 importante	 de	 los	 trabajos	
de	 dirección	 de	 obra	 consistió	 en	
adaptar	la	edificación	proyectada	a	las	
necesidades	 finales	 de	 la	 maquinaria	
a	 instalar,	 coordinando	 y	 verificando	
la	 ingeniería	 de	 los	 diferentes	
proveedores	 (Ocrim,	 Copra	 y	 Buhler),	
generando	modelos	 3D	completos	del	
proceso	 productivo	 y	 resolviendo	 las	
necesidades	de	Piping.

Los	 trabajos	de	obra	en	esta	zona	han	
requerido	una	especial	precisión,	debido	
por	un	lado	a	lo	angosto	del	espacio	y	
siendo	necesario	conservar	el	elevador	
de	grano	que	alimentaba	la	fábrica	en	
esos	 momentos,	 teniendo	 como	 hito	
principal	 el	 izado	 e	 instalación	 de	 los	
silos	de	reposo	de	acero	inoxidable,	de	
18	 metros	 de	 altura,	 con	 holguras	 de	
paso	inferiores	a	los	2	centímetros.



II - INTERVENCIÓN

	Fig.	36	-	Vista	estado	reformado.

	Fig.	37	-	Evolución	de	la	obra.



	Fig.	38	-	Registros	de	mantenimiento	en	fábrica.
	Fig.	39	-	Registros	de	mantenimiento	en	2ª	limpia.
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	Fig.	40	-	Imagen	conjunto	silos	reposo	y	segunda	limpia
	Fig.	43	-	Vista	inferior	silos	de	reposo
	Fig.	42	-	Llenado	de	silos	de	reposo.

	Fig.	41	-	Cimentacion	y	apoyo	de	silos	de	reposo.



5.- CUERPO DE FÁBRICA 

Ampliación de capacidad de molturación

	Fig.	47	-	Planta	cota	+0,53.

	Fig.	46	-	Planta	cota	+5,50.

	Fig.	45	-	Planta	cota	+11,77.

	Fig.	44	-	Planta	cota	+17,07.

Posiblemente	 la	 intervención	 más	
delicada	es	la	que	se	ha	desarrollado	
en	el	interior	del	edificio	de	fábrica.	

Con	 el	 fin	 de	 incrementar	 la	
capacidad	 de	 producción	 y	
mejorar	la	eficiencia	energética	del	
proceso	 productivo,	 se	 introducen	
nuevos	molinos	en	plantas	creadas	
a	 tal	 efecto,	 se	 incrementa	 la	
capacidad	de	los	ya	existentes	y	se	
instala	un	nuevo	planchister.

Está	 zona	 sufrió	 modificaciones	
importantes	durante	la	obra	debido	
a	 la	 aparición	 de	 nuevos	modelos	
de	 maquinaría	 que	 dejaban	
obsoletos	 los	 previstos	 durante	 la	
fase	de	proyecto.
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	Fig.	48	-	Modelo	3D	de	la	instalación.



La	 nueva	 fachada	 se	 organiza	 en	 torno	 a	 grandes	
huecos	 que	 permiten	 el	 acceso	 de	 maquinaria	 a	
cada	 una	 de	 las	 zonas	 de	 producción,	 así	 como	 la	
iluminación	natural	de	las	mismas.	La	doble	piel	de	panel	
sándwich	 que	 envuelve	 el	 edificio	 existente	 mejora	
el	 acondicionamiento	 térmico	 y	 acústico	 del	 mismo,	
reduciendo	las	emisiones	de	ruido	de	la	instalación.

Los	 trabajos	 comenzaron	 con	 la	 demolición	 de	 los	
silos	 de	 reposo	 preexistentes	 cuando	 estos	 quedaron	
fuera	de	 servicio,	 de	ese	modo	pudo	disponerse	una	
nueva	estructura	metálica,	reforzando	y	arriostrando	el	
edificio	y	absorbiendo	las	cargas	estáticas	y	dinámicas	
de	la	nueva	maquinaria.	Como	consecuencia,	se	han	
reducido	 en	 gran	medida	 las	 vibraciones	 del	 edificio	
existente,	 siendo	especialmente	notable	 la	mejora	en	
la	planta	de	planchister.

El	ritmo	de	ejecución	de	la	obra	se	adaptó	y	supeditó	
a	las	necesidades	de	producción	de	la	fábrica,	la	cual	
sólo	 se	 detuvo	 tres	 semanas,	 durante	 las	 cuales	 se	
renovó	la	planta	de	molinos,	transmisiones	y	las	caídas	
de	producto.	Hay	que	destacar	como	puntos	singulares	
la	creación	de	una	entreplanta	en	el	piso	de	 sasores	
en	la	que	se	sitúan	dos	molinos	de	cuatro	cilindros	y	la	
nueva	estructura	de	sustentación	del	planchister.

	Fig.	49	-	Vista	estado	inicial.
	Fig.	50	-	Evolución	de	la	obra.
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Una	parte	importante	de	los	trabajos	
de	 dirección	 de	 obra	 consistió	
en	 la	 coordinación	 y	 verificación	
de	 la	 ingeniería	 de	 los	 diferentes	
proveedores	 (Ocrim,	 Copra	 y	
Buhler),	 generando	 modelos	 3D	
completos	y	de	detalle	del	proceso	
productivo	 y	 resolviendo	 las	
necesidades	de	Piping.

	Fig.	51	-	Evolución	de	la	obra.

	Fig.	52	-	Vista	estado	reformado.



	Fig.	54	-	Nueva	planta	de	molinos.		Final	Fig.	53	-	Nueva	planta	de	molinos.	Desarrollo

	Fig.	55	-	Pipping
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	Fig.	56	-	Nuevo	acceso	cuerpo	de	fabrica.	Obra.

	Fig.	58	-	Hueco	de	ventilación. 	Fig.	59	-	Detalle	de	costucción.

	Fig.	57	-	Nuevo	acceso	cuerpo	de	fabrica.	Final.

	Fig.	60	-	Detalle	fachada	Norte.



6.- GESTIÓN DE PRODUCTO 

Carga de harina a granel

	Fig.	61	-	Planta	cota	+1,80.

Necesaria	 para	 cumplir	 con	 los	
requisitos	de	homologación	 y	para	
permitir	acceder	a	nuevos	clientes,	
se	 crea	 una	 nueva	 instalación	 de	
carga	 de	 harina	 a	 granel,	 en	 el	
espacio	 anteriormente	 ocupado	
por	el	silo	de	harinillas	y	los	antiguos	
silos	de	reposo.

La	instalación,	cerrada,	está	dotada	
de	un	planchister	de	 seguridad	de	
4	 calles	 y	 un	 sistema	de	 transporte	
mediante	 canales	 fluidificados.	 La	
instalación	 dispone	 también	 de	
báscula	de	pesaje	para	camiones	y	
un	cuarto	de	control.

Se	 genera	 además	 un	 núcleo	 de	
comunicación	 vertical	 que	 une	 los	
nuevos	elementos	de	 la	 instalación	
con	el	nuevo	acceso	a	fábrica.
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	Fig.	62	-	Modelo	3D	de	la	instalación.



Los	 trabajos	 en	 esta	 zona	 estuvieron	
condicionados	 por	 la	 presencia	
de	 maquinaria	 que	 era	 imposible	
desmontar	 hasta	 que	 no	 entrasen	
en	 funcionamiento	 otras	 partes	 de	 la	
instalación,	 así	 como	 la	 necesidad	 de	
no	 interrumpir	 el	 suministro	 diario	 de	
harina	a	clientes.

Los	cambios	y	mejoras	en	la	maquinaria	
a	instalar	hicieron	necesario	un	rediseño	
de	 la	 obra	 civil	 en	 fase	 de	 ejecución.	
Se	 realizó	 un	 complejo	 trabajo	 de	
coordinación	 y	 verificación	 de	 la	
ingeniería	 del	 proveedor	 (Buhler),	 por	
medio	 de	 modelos	 3D	 completos	 de	
la	 instalación,	 resolviendo	el	 transporte	
de	 producto	 hasta	 la	 instalación	 y	
minimizando	el	incremento	de	obra	civil	
necesaria	lo	que	redundó	en	un	ahorro	
de	costes	y	tiempo	de	ejecución.	

La	 instalación	 integra	 un	 cuarto	 de	
control	 desde	 donde	 se	 gestiona	
también	 la	 expedición	 de	 pedidos,	 el	
pesaje	 de	 los	 vehículos	 y	 la	 toma	 de	
muestras,	 reduciendo	 las	 circulaciones	
de	 vehículos	 pesados	 en	 la	 parcela	 y	
agilizando	procesos.

	Fig.	64	-	Almacén	y	carga	de	harina	y	salvado,	estado	reformado.

	Fig.	63	-	Almacén	y	carga	de	harina	granel,	estado	inicial.
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	Fig.	65	-	Carga	de	harina	a	granel,	acceso.
	Fig.	66	-	Carga	de	harina	a	granel,	vista	general.

	Fig.	67	-	Carga	de	harina	a	granel,	transporte	de	harina.
	Fig.	68	-	Carga	de	harina	a	granel,	espacio	de	reserva.



6.- GESTIÓN DE PRODUCTO 

Almacén paletizado

El	 incremento	 de	 la	 capacidad	
de	 producción	 implica	 también	
incrementar	 la	 capacidad	 de	
almacenamiento	 y	 gestión	 del	
producto	 terminado,	 para	 lo	
cual	 se	 crea	 un	 nuevo	 almacén	
de	 paletización	 dinámica	 con	
el	 sistema	 F.I.F.O.	 en	 el	 espacio	
ocupado	 por	 el	 antiguo	 almacén.	
Se	completa	esta	instalación	con	un	
muelle	de	carga	exterior,	protegido	
de	lluvia	y	viento.

La	 necesidad	 de	 conservar	 la	
capacidad	 de	 almacenamiento	
y	 la	 antigua	 instalación	 de	 carga	
de	 harina	 a	 granel,	 adosada	 a	
la	 fachada	 del	 edificio,	 obligó	 a	
edificar	primero	la	nueva	estructura	
y	la	cubierta,	procediendo	después	
a	realizar	las	labores	de	demolición.

Forma	parte	de	esta	intervención	el	
tratamiento	y	mejora	de	 la	 imagen	
de	 la	 fachada	norte	de	 la	 fábrica,	
visible	desde	la	autovía	A2,	primera	
impresión	que	tiene	el	visitante	de	la	
instalación.

	Fig.	69	-	Evolución	de	la	obra.

	Fig.	70	-	Interior	de	almacén,	estado	inicial.
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El	desarrollo	de	esta	zona	estuvo	
condicionado	 por	 los	 cambios	
de	 ritmo	 de	 construcción	 de	
la	 carga	 de	 harina	 a	 granel.	
En	 lo	 referente	 al	 transporte	
del	 producto	 desde	 los	 silos	
de	 harina	 hasta	 el	 punto	 de	
carga	de	 la	cisterna,	hubo	que	
garantizar	 que	 este	 transporte	
se	 realizase	 por	 el	 interior	 de	
las	 edificaciones,	 condición	
indispensable	 para	 eliminar	
el	 riesgo	 de	 condensaciones	
dentro	de	la	transportadora.

Se	 ha	 prestado	 especial	
atención	 a	 la	 sectorización	 y	
protección	 contra	 incendios	
de	 la	 instalación,	 debido	 a	 la	
importante	 carga	 de	 fuego	
que	 presenta,	 así	 como	 al	
cumplimiento	 de	 los	 requisitos	
necesarios	 para	 homologarla	
de	 acuerdo	 con	 la	 norma	 ISO	
22000.

	Fig.	71	-	Evolución	de	las	obras.



	Fig.	72	-	Almacén	paletizado,	muelle	de	carga.

	Fig.	74	-	Almacén	paletizado,	vista	general. 	Fig.	75	-	Planta	cota	-2,65.

	Fig.	73	-	Almacén	paletizado,	sistema	“first	in,	first	out”.
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	Fig.	77	-	Fachada	norte,	almacen	y	carga	de	harina	a	granel.

	Fig.	76	-	Fachada	norte,	vista	general.



7.- GESTIÓN DE SUBPRODUCTO 

Ampliación de los silos de salvado
Sistema de carga estática

Tal	 como	 se	 ha	 explicado		
anteriormente,	el	 incremento	de	 la	
capacidad	 de	 producción	 implica	
el	 incremento	de	 la	capacidad	de	
almacenamiento	 de	 subproducto,	
generando	 4	 nuevos	 silos	 de	
almacenamiento.

Se	 mejora	 también	 la	 instalación	
de	 carga	 a	 granel,	 creando	 una	
instalación	 de	 carga	 cerrada,	
estática	 y	 que	 permite	 la	 mezcla	
y	 carga	 de	 subproducto	 desde	
diferentes	silos.	La	instalación	integra	
también	 una	 báscula	 de	 pesaje	
para	 camiones	 que	 se	 manipula	
desde	 el	 mismo	 cuarto	 de	 control	
que	la	carga	de	harina	granel.

Dentro	de	esta	zona,	se	ha	dispuesto	
un	gran	hueco	vertical	que	permite	
el	 izado	 automático	 de	 cilindros	 y	
repuestos	a	las	diferentes	plantas	de	
fábrica,	incluida	la	nueva	planta	de	
molinos	en	cota	+17,07	m.
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	Fig.	78	-	Planta	cota	+0,00.
	Fig.	79	-	Modelo	3D	de	la	instalación.



	Fig.	80	-	Evolución	de	las	obras.
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La	imposibilidad	de	interrumpir	la	carga	de	subproducto	
(imprescindible	para	el	funcionamiento	de	la	instalación)	
condicionó	el	desarrollo	de	los	trabajos,	siendo	necesario	
el	 vaciado,	 la	 ventilación	 y	 la	 limpieza	 de	 los	 silos	
adyacentes	a	aquellos	en	los	que	se	realizaban	trabajos	
de	soldadura.

Se	 generaron	 modelos	 tridimensionales	 completos	 y	
de	 detalle	 de	 la	 instalación	 dentro	 de	 los	 procesos	
de	 coordinación	 y	 verificación	 de	 la	 ingeniería	 de	 los	
distintos	 proveedores	 (Copra,	 Metal	 Alimentaria),	 con	
objeto	de	garantizar	 la	viabilidad	de	 la	 instalación	y	 la	
gestión	 de	 los	 accesos	 para	mantenimiento	 de	 silos	 y	
maquinaria,	dispuestos	en	diferentes	niveles.

El	pesaje	y	control	de	los	camiones	desde	los	puntos	de	
expedición	de	producto	y	subproducto,	así	como	los	de	
materia	prima	desde	la	piquera	ecológica	contribuye	a	
ordenar	y	gestionar	de	manera	más	eficiente	el	 tráfico	
de	vehículos	pesados	en	el	interior	de	la	parcela,	frente	
a	la	situación	preexistente,	en	la	que	todos	ellos	debían	
acudir	a	un	único	punto	de	control,	 junto	a	 las	oficinas	
de	fábrica.

	Fig.	81	-	Acceso	a	carga	a	granel.

	Fig.	82	-	Fachada	norte,	vista	general.



8.- URBANIZACIÓN 

Gestión hídrica. Análisis de recorridos

El	funcionamiento	de	la	fábrica	tras	
la	 intervención,	 con	 la	 puesta	 en	
marcha	de	las	nuevas	instalaciones	
y	trabajando	con	“recinto	cerrado”	
hace	 necesario	 un	 estudio	 y	
organización	del	 tráfico	 rodado	en	
el	interior	de	la	parcela,	así	como	de	
los	vados	de	acceso	a	la	misma.

Forma	 parte	 de	 esta	 intervención	
la	 gestión	 hídrica,	 con	 recogida	
del	 agua	 de	 lluvia,	 el	 refuerzo	
de	 la	 seguridad,	 con	 mejoras	
en	 cerramientos,	 iluminación	 y	
sistemas	de	control	 y	 la	 instalación	
de	 hidrantes	 en	 cumplimiento	 del	
R.S.C.I.	

La	 demolición	 de	 las	 dos	 naves	
que	existían	en	el	extremo	norte	de	
la	 parcela	 permite	 establecer	 un	
recorrido	 perimetral	 en	 el	 interior	
de	 la	 misma,	 facilitando	 llegar	 a	
cualquier	 parte	 de	 la	 instalación	
sin	 salir	 al	 exterior	 (imposible	
anteriormente).
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	Fig.	83	-	Evolución	de	las	obras.



9.- ACTUACIONES GENERALES 

I.S.O. 22000

	Fig.	84	-	Distribución	silos	reposo,	cota	+16,77. 	Fig.	85	-	Carga	de	harina,	cota	+12,02.

	Fig.	86	-	Almacén	de	sacos,	cota	-2,61. 	Fig.	87	-	Planchister,	cota	+11,77.

Uno	 de	 los	 objetivos	 de	 la	
intervención	 era	 la	 homologación	
de	 la	 instalación	 a	 la	 norma	 ISO	
22000	de	Seguridad	Alimentaria.

Los	 requisitos	 que	 plantea	 la	
norma	 en	 cuanto	 a	 soluciones	
constructivas	 y	acabados	han	 sido	
tenidos	 en	 cuenta	 tanto	 en	 las	
zonas	de	nueva	construcción	como	
en	 la	 intervención	en	el	edificio	de	
fábrica	existente.

Se	 han	 trasdosado	 paramentos	 y	
techos	para	evitar	lugares	en	los	que	
puedan	 producirse	 acumulaciones	
de	 polvo,	 con	 materiales	 de	
acabado	lisos	y	de	fácil	limpieza.	Los	
suelos	existentes	se	han	reparado	y	
tratado,	 disponiendo	 remates	 con	
rodapié	sanitario.
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	Fig.	88	-	Modelo	3D	de	la	instalación.



III - FUTURO

A.- NUEVA LÍNEA DE PRODUCCIÓN 

 

	Fig.	92	-	Planta	cota	+0,53.

	Fig.	91	-	Planta	cota	+5,50.

	Fig.	90	-	Planta	cota	+11,77.

	Fig.	89	-	Planta	cota	+17,07.

El	estado	final	de	 la	 instalación	tras	
la	 intervención	 libera	 diferentes	
espacios	 en	 el	 edificio	 de	 fábrica	
(los	anteriormente	ocupados	por	 la	
limpia	de	materia	prima	y	parte	de	
los	silos	de	expansión).

Se	 ha	 previsto	 la	 posibilidad	 de	
instalar	 en	 un	 futuro	 una	 segunda	
línea	 de	 producción	 en	 este	
espacio	 liberado,	 dimensionando	
adecuadamente	la	nueva	estructura	
para	que	pueda	hacer	frente	a	 las	
solicitaciones	estáticas	y	dinámicas	
resultantes	 de	 dicha	 instalación.	
También	 se	 ha	 comprobado	 la	
validez	de	 recorridos,	accesos	a	 la	
instalación	 de	 nueva	 maquinaria,	
cumplimiento	de	 R.S.C.I.	 etc.,	 para	
facilitar	en	un	futuro	la	instalación	de	
dicha	segunda	línea	de	producción	
con	 la	 menor	 inversión	 posible	 en	
obra	civil.	
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	Fig.	93	-	Modelo	3D	de	la	instalación.
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Como	 consecuencia	 de	 la	 última	
intervención	 en	 la	 fábrica,	 se	
hace	 necesario	 acercar	 el	 edificio	
administrativo	 al	 nuevo	 centro	 de	
operaciones,	 de	 forma	 que	 desde	
el	 mismo,	 puedan	 controlarse	
de	 manera	 óptima	 los	 distintos	
flujos	 (materia	 prima	 y	 producto	
terminado).

El	 edificio	 se	 compone	 de	 diversos	
paralelepípedos	 que	 se	 apilan	 y	
yuxtaponen,	 volando	 unos	 sobre	
los	otros,	controlando	de	ese		modo	
los	 recorridos	 de	 producto	 por	 la	
parcela.

Los	distintos	volúmenes	se	formalizan	
mediante	 una	 doble	 piel	 de	malla	
deploye	 de	 aluminio	 anodizado,	
que	 proporciona	 un	 agradable	
espacio	de	trabajo	gracias	al	control	
solar,	 consiguiendo	 un	 edificio	
energéticamente	sostenible.

B.- Edificio I+D+i 

 

	Fig.	96	-	Planta	baja.

	Fig.	95	-	Planta	1ª.

	Fig.	94	-	Planta	2ª.
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Manuel	Sánchez	Azpeitia.	Arquitecto.

COLABORADORES
Juan	Antonio	Vaquero	Rodríguez.	Arquitecto.

Mirja	Ruipérez	Calvo.	Arquitecto.

DIRECCIÓN	EJECUCIÓN	DE	LA	OBRA
Mirian	Aldeanueva	Andrés.	Arquitecto	Técnico.

EMPRESA	CONSTRUCTORA
Edhinor	S.A.

EQUIPO	DE	OBRA
José	Luis	Solana	Crespo.	Arquitecto	Técnico.

DISEÑO	GRÁFICO
Geo2	Arquitectura

Juan	Antonio	Vaquero	Rodríguez

FOTOGRAFÍAS
Manuel	Sánchez	Azpeitia

Juan	Antonio	Vaquero	Rodríguez
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