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CUBIERTA 

CELDAS- ESPACIO SINGULAR

ESTRUCTURA-  Altas cargas  contacto permeable con el suelo

La parte superior del silo era la de distribución y por tanto una zona con mucha actividad. Que tra-
ducido al nuevo concepto de silo ésta pasará a ser la galería de exposiciones y salas polivalentes. 
Se aprovechan las vistas desde un edi/ cio con tanta altura y  se conservan las cerchas existentes 
que  ayudan a generar el espacio mediante la macla con un volumen aparentemente prismático.

Al tratarse de un silo de grano la es-
tructura está dimensionada para so-
portar unas cargas muy elevadas.  
Esto nos permitirá colocar nuevos ele-
mentos sobre la estructura existente. 

Tratándose de una operación de aña-
dido de una estructura sobre otra 
existente los fundamental será dise-
ñar  muy bien la unión entre estas 
dos, para evitar sobre todo los efec-
tos de tracción del viento, teniendo 
en cuenta la gran super/ cie expuesta.

Respecto a las intervenciones sobre lo 
existente, se realizan tres cambios fun-
damentales: se conservan 6 de las 12 
cerchas de la cubierta, se eliminan to-
dos los cerramientos en contacto con 
el suelo dejando la planta baja solo con 
los pilares, y se reduce la altura de la 
celda por la parte superior y la inferior. 
En la parte inferior la supresión de parte 
de las paredes de las celdas tendrá que 
ser tratada como un apeo y por tanto 
habrá que colocar unos per/ les que 
sustituyan el trozo de pared eliminado.

1_Silo reconvertido en viviendas, MVRDV. 2_Baltic centre of contemporary art, ellis-williams architects. Newcastle   3_ Tate Modern. Reconversión de una fabrica en museo, Herzog & de Meuron, Londres 4_ Concurso para el Pan American Games Pavilion, Manuel Gross + Patrik Staub + Stefan Vetsch + Yannick Vorberg. Toronto.  5_Proyecto de transformación 

de un silo en viviendas. EJEMPLOS DE VOLUMENES PRISMÁTICOS 6_The Broad Art Foundation, Diller Sco/ dio + Renfro, New York. 7_Esquema  [6]

1_Depósito de agua convertido en biblioteca. Paricio y Clotet.  2_Escultura de Alice Aycock.  3_Proyecto de transformación de un silo de celdas circulares. Solomon Atta.  4_Patio del edi/ cio del Forum. Herzog & de Meuron

Uno de los grandes atractivos del espacio conteni-
do en este silo son las celdas, unas cajas altas y no 
muy amplias que llenan todo el volumen del silo.
  
Poder contar con la apreciación de estos espa-
cios tan únicos y disfrutarlos ha sido uno de los 
factores clave de decisión en el proyecto. De esta 
manera se elimina la fábrica armada de la parte 
inferior de las celdas colocando allí la biblioteca y 
también la parte superior para crear una cámara 
de luz que generará un tamiz de luz difusa al / -
nal de la celda dándole a éstas mayor valor visual.

CORTE PLAZA
EXISTENTE

El edi/ cio del Caixa Forum de Madrid es 
también una conversión de un 
edi/ cio industrial en uno cultural 
y aunque no conserva su estruc-
tura sino que solo mantiene la 
fachada, el elemento más aparen-
te es una gran masa que se coloca 
sobre lo existente tratado como 
una super/ cie homogénea.

En el caso del silo de Marseille se vacía 
el espacio interior para colocar 
una gran sala de conciertos. Esto 
indica que tanto la supresión 
de celdas como la de pilares es 
posible.
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