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EL EDIFICIO
COBERTIZOS

·Superficie en planta
    ·Fachada principal: 634m2

    ·Fachada posterior: 432m2

·Muelles de carga a 1,2m del suelo
· Estructura: Hormigón armado, estructura unidireccional
· Fachada: Bloque de hormigón revocado / raseado y 
pintado
· Cubierta: Tejado de fibrocemento sobre estructura de 
hormigón

FÁBRICA-ALMACÉN

· Superficie en planta: 600m2 - PB+5
· Uso: En la planta baja y primera estaban los alma-
cenes, la segunda se destinaba a la molienda con 29 
molinos, y las tres últimas contenían la maquinaria
· Estructura: Hormigón armado, estructura unidireccional
· Fachada: Bloque de hormigón revocado / raseado y 
pintado. Carpinterías de hierro forjado
· Cubierta: Estructura de cerchas de madera y tejado de 
fibrocemento

TORRE

·Superficie en planta: 37m2

·Uso: comunicación vertical entre pisos, a través de una 
escalera de hormigón armado con un espacio central 
para un montacargas
· Fachada: Bloque de hormigón revocado / raseado y 
pintado. Carpinterías de hierro forjado
· Cubierta: Estructura de cerchas de madera y tejado de 
fibrocemento

SILOS

·Superficie en planta: 384m2

·Uso: almacenaje de grano (cada silo con capacidad 
para 270T)
·15 silos de 5m de diámetro y 18m de altura
·8 silos de 2m de diámetro y 18m de altura
·Estructura: Hormigón armado
·Envolvente: Hormigón
· Cubierta: Volumen superior con estructura de cerchas 
de madera y tejado de fibrocemento

CORDELERÍA

· Superficie en planta: 816m2

· Uso: limpieza del saquerío
· Tras la Guerra Civil unificaron las dos plantas originales 
en una sola
· Estructura: Muros portantes de mampostería
· Envolvente: Muros de mampostería
· Cubierta: Estructura de cerchas de madera y tejado de 
fibrocemento

Se distinguen tres grandes volúmenes: 

El inmueble destinado a fábrica-almacén es el prin-
cipal elemento por su señorial fachada de cara a la 
ría. Está dividido en 5 plantas diáfanas y tiene una 
gran torre central por donde se hace la comunica-
ción vertical del edificio.

El cuerpo de los silos esta formado15 silos de hor-
migón armado, de 5 metros de diámetro cada uno,  
y 8 más pequeños colocados en los espacios resi-
duales que quedan entre los grandes.
En el sótano las bocas de descarga salen a un es-
pacio oscuro y cerrado.

La cordelería es una gran nave diáfana de 68m de 
largo y una única altura de 8m.
En el último periodo de actividad del edificio era 
usada  como almacén.


