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1. Vista en escorzo de la fachada norte.
2. Fachada este.
3. Vista del hall central.
4. Las diversas plantas desde el hall central con las cintas transportadoras
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Las fábricas de la gran empresa de productos químicos Boots' Pure Drug
Co. Ltd. se encuentran en Beeston, cerca de Nottingham. En su estado actual (1940) la empresa comprende los siguientes edificios: la fábrica
"Wets" ( l ) , que es el edificio que aquí se describe; el área de estacionamiento (2); la factoria para fabricación en seco (3); la fábrica de jabon (4);
oficinas (5); central energética (6); garajes (7);almacén de productos (8);
cantinas (9); estación de bomberos (lo), colonia para empleados (1 1).
En el edificio "Wets" se fabrican productos químicos Iiquidos y sólidos,
en su mayoria productos de toilette. El edificio construido mide 184 x 110 m
y constituye tan solo una tercera parte del que habra de resultartras las ampliaciones previstas hacia el norte y el este. Ocupa una superficie de
22.200 m2y esta compuesto por planta baja, sótano parcialmente excavado y tres plantas.
La planta baja ocupa toda la superficie mientras que las plantas superiores ocupan solo una pequeña parte y forman alas perpendiculares al hall
principal. De este modo se alcanza una máxima superficie de ventanas que,
completada por la iluminación central del hall principal permite obtener una
perfecta luminosidad en todos los locales.
La fabricación sigue un sentido único desde el principio hasta el fin (véase esquema adjunto): llegada de las materias primas mediante camiones a
lo largo del muelle de descarga cubierto (1); depósito de materias primas
(2); preparacion y fabricacion (3); fabricación de embalajes (4); colocación
en botes y paquetes en el hall central (5); deposito de productos acabados
(6); embalaje de productos para la expedicion (7); expedicion (8) Gran
cantidad de ascensores, de cintas transportadoras y de "tapis roulants" colaboran en el proceso de fabricación. Las circulaciones verticales para
obreros y empleados se reparten regularmente en todo el edificio; cerca de
cada escalera se disponen W.C. para el personal, con separación de sexos.
La construcción se basa en un sistema de pilares fungiformes de hormigón armado, losas macizas y construcción metálica para el techo del gran
hall central Los paramentos interiores y exteriores son totalmente vidriados. Carga útil de los forjados hasta 974 kg/m2 Distancias a ejes de pilares
desde 7 x 9 hasta 10 x 11 m. Espesor de las losas de 25 a 38 cm. Las grandes dimensiones del edificio han requerido el empleo sistemático de juntas
de dilatación que, por otra parte, han facilitado la ejecución por etapas.
Las cajas de los ascensores son de hormigon armado y sostienen en voladizo las losas de escalera que quedan asi independientes de los forjados.
Las cerchas metálicas que cubren el hall central tienen una longitud de
21 m; sus apoyos en los pilares de hormigón son articulados. A los dos lados del hall central y en toda su longitud existen ventanas de ventilacion situadas en el punto de fractura de la inclinación de la cubierta.
El muelle de descarga de las materias primas esta cubierto por una marquesina de 8,5 m de vuelo a la que se fijan grúas de una potencia de3 toneladas. En los lados norte y este, los forjados superan la Ii nea de fachada en
vistas a una futura ampliación.
Las fachadas y las divisiones interiores son enteramente vidriadas. Los
marcos son de acero e incorporan elementos móviles de batiente exterior y
pivotantes en la parte superior para la ventilación de los locales. Los pavimentos son de cemento resistente a los ácidos en los locales de fabricación, de madera dura en el hall central, de capa asfáltica la sala de expedición, de Iinoleum en los despachos y de terrazo en las escaleras.
La arquitectura del edificio "Wets" resulta del empleo consecuente de
dos materiales. hormigon armado y vidrio. Gracias a la construcción a base
de pilares fungiformes, posible sólo en hormigon armado, la estructuravertical es muy espaciosa y no provoca entorpecimientos y, a su vez, los techos, al estar desprovistos de dinteles, son planos. En el interior, las losas
de forjado estan atravesadas por anchas aberturas de forma oval que conectan el ámbito de las diferentes plantas
(Extracto del texto descr~ptlvopublicado en el Ilbro de Alfred Roth "N.A.
The New Archltecture", pp. 21 7-228).
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Detalle constructivo

5. Plano de emplazamiento.
6. Secci6n transversal.
7. Planta baja.
8. Planta primera.
9. Planta segunda.
10. Planta tercera.
11. Fachada sur con el muelle de descarga.
12. Interior del muelle de descarga.

Fuente de las ilustraciones:
Alfred Roth. N.A., Die Neue Architectur, 1940.
2, 3, 11 y 12 A. Sartoris, Encyclopédie de L'Architecture Nouvelle, Ordre et climat nordiques. 1957.

