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La panificadora, fue construída en 1924 por Antonio Valcarce siendo arquitecto de la obra Manuel 
Gómez Román y como ingenieros Otto Werner y Jorge Buchl, su fin era el de fabricar harina y elabo-
rar pan, trabajo desempeñado en ella durante 60 años.

 En un principio constaba del edificio de molinos, hornos para la elaboración de pan y cuatro silos 
para el grano. 

Con el crecimiento del negocio se construyen seis silos más y un edificio para almacenar sacos. 
(La fábrica disponía también de parque móvil para talleres, gasolinera, reparto, pozo y central 
eléctrica). 

En 1981 la fábrica cerró permaneciendo hasta el día de hoy en un lamentable estado de abando-
no sin que ningún alcalde vigués trate de reformarla manteniendo el edificio íntegro, es más, dado 
este deplorable estado, hace unos años el edificio sufrió un incendio, lo que lo perjudicó aún más
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El futuro que el ayuntamiento considera mejor para tan emblemático edificio que durante genera-
ciones nos ha llamado la atención es el de sólo dejar en pie los silos y construir edificios residen-
ciales que nos sigan tapando más aún las vistas al mar desde la calle Camelias, sin considerar 
una reforma total del edificio para darle a este íntegramente un futuro cultural: Sala de conciertos, 
museo, biblioteca, centro juvenil, centro lúdico, incluso un centro comercial que respete su estruc-
tura exterior original.
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