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HISTORIA DEL EDIFICIO

1924
Es construida entre los años 1923 y 1924

1925
La fábrica entra en servicio

1929
Se paraliza la producción, afectada por el incremento de 
los precios del trigo causado por las malas cosechas del 
final de la decada 

1948
El edificio es subastado a instancias judiciales

1963
El edificio pasa a ser propiedad de Almacenamientos Co-
merciales S.A. que lo explota aprovechando sus estancias 
como almacenes independientes en régimen de alquiler

1998
El Programa de Demolición de Ruinas Industriales, fi-
nanciado por  el Gobierno Vasco, lleva a cabo el derribo 
del edificio de oficinas y viviendas que se encontraba en 
estado de ruina, demoliendose también las dos naves 
laterales adosadas al edificio principal

1999
El Gobierno Vasco lo incluye en el Inventario General del 
Patrimonio Cultural Vasco, con la categoría de Monumen-
to, en respuesta a la solicitud que había sido presentada 
en 1995 por la Diputación Foral de Bizkaia

1920
Se crea La Sociedad Grandes Molinos Vascos S.A. para 
dedicarse a la fabricación de harinas a gran escala, y a la 
importación de maíz y otros cereales

Punta Zorroza es el área más degradada de Zo-
rroza. Predominan los suelos de titularidad públi-
ca, y alberga instalaciones portuarias de titulari-
dad municipal, el matadero municipal de Bilbao, 
la planta de residuos industriales SADER, multitud 
de pabellones industriales y restos de estructuras in-
dustriales en deuso, además de algunas viviendas 
de carácter marginal.

La factoría, obra del arquitecto Federico Ugalde, 
fue construida entre los años 1923-1924 en el solar 
que ocupaba el Astillero Real de Zorroza (1615). 
De este complejo inicial solo queda en pie la Cor-
delería, un edificio que medía 400m de largo, don-
de alrededor de 200 hombres trabajaban hilando 
cáñamo y trenzando jarcias para los buques.
El edificio principal, en forma de L, está compuesto 
por el inmueble destinado a fábrica/almacén -colo-
cado en paralelo al muelle y la ría- y los silos -des-
tinados al almacenaje de grano- en perpendicular 
al primero. 

LA FACTORíA HARINERA

FÁBRICA DE PISOS + SILOS
Es uno de los pocos ejemplos de fábirca de pisos 
que existen en el patrimonio industrial de la ría de 
Bilbao y la única que además tiene un cuerpo de 
silos visto desde el exterior. Las fábricas de pisos en 
Bizkaia tuvieron escasa difusión, sólo las fábricas 
de harinas, las cerveceras y algunos talleres urba-
nos aplicaron esta tipología vertical.

PRIMEROS HORMIGONES

La industrialización trajo técnicas modernas de cons-
trucción, destacando el hormigón armado.
En Bizkaia fue el segundo gran edificio construido 
con esta técnica, después de la Ceres.
El edificio principal es un contenedor de hormigon 
armado con cubierta sobre cerchas de madera. 
Los silos están construídos totalmente en hormigón 
armado, incluídas sus cubiertas. 
Destinado a una vida útil corta. Tenía que cumplir 
a la perfección unas características -de producción- 
concretas, los acabados, la seguridad y la salubri-
dad eran secundarios.

COMPOSICIóN FACHADA

Las fachadas presentan vanos adintelados distribui-
dos en ejes verticalizados por molduras que, rema-
tando en medio punto los vanos superiores, aparen-
tan una continuidad y disimulan la división interna 
de pisos, este recurso le da cierto clasicismo.
En el alzado principal resalta el cuerpo de escale-
ras y montacargas, rematado por una torre de estilo 
neovasco con falsos entramados de madera vistos.


