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OBJETIVOS

1. GENERAR UN POLO DE ACTIVIDAD
Crear un equipamiento motor en Zorroza que, con-
centrando la actividad de formación y microem-
prendizaje, ayude a regenerar la zona. 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

3. REACTIVACIÓN - INCORPORACIÓN NUEVO USO

ACCESOS
El acceso principal al edificio se hace por 
la fachada principal en el extremo donde 
confluyen los los grandes volumenes.

PLANTA LIBRE
La torre, como elemento característico del 
edificio existente cobra importancia adqui-
riendo presencia también en el interior del 
edificio. Circulación vertical principal del 
edificio. 
Los núcleos de servicio se colocan en los ex-
tremos para tener una planta libre que ofrez-
ca la máxima flexibilidad de uso.

PERCEPCIÓN ESPACIO PREEXISTENTE
Elementos y aberturas nuevas están exentas 
tanto de la fachada como de la estructura, 
diferenciandose en todo momento lo nuevo 
de lo existente. La tabiquería no llega al te-
cho para no perder la percepción del espa-
cio original. 
Se abren huecos entre las diferentes plantas 
para generar relaciones visuales que favore-
cen la relación y comunicación.

PLANTA BAJA
Al bajar la planta baja a cota de terreno 
(1,2m), se mejora la accesibilidad y se gana 
altura libre (actualmente es la mas baja).

SALA PRINCIPAL SILOS
La eliminación del forjado en PB convierte 
el sótano y la PB en un único espacio de 
gran altura, acorde con la gran presencia 
que tienen las bocas de salida de los silos.
La entrada de luz a este espacio se hace 
mediantes los silos pequeños que hacen de 
lucernarios.

ABERTURAS INTERIORES
Visuales entre silos, percepción de todo el 
conjunto. Mejora acústica: la abertura de 
huecos en el interior de los silos reduce la 
reverberación.
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AÑADIDOS POSTERIORES y COBERTIZOS EN PLANTA BAJA 
Los cobertizos se eliminan y se rebaja el forjado de planta baja a cota de terreno. Se mejora la accesibilidad, 
el edificio llega a tierra con mayor rotundidad y la fachada gana importancia.

MURO PERIMETRAL LÍMITE PARCELA
Con la nueva ordenación el edificio abarca una parcela mayor. Se elimina el muro perimetral para su integra-
ción en el nuevo contexto

CUBIERTA SOBRE SILOS
Se elimina la cubierta sobre los silos, en muy mal estado, y se evita así los problemas que se generan en la inter-
sección con la cubierta del edificio. Los silos ganan presencia y se posibilita la entrada de luz cenital al interior 
de los mismos.

INTEGRACIÓN URBANA
El espacio público de la parcela integra 
los nuevos accesos viarios y peatonales. 
Se potencia la mirada a la Ría y la rela-
ción con ella, dando importancia a la 
fachada principal.

PLAZA COTA SILOS
En la parte posterior del edificio se crea 
una plaza que va bajando de cota hasta 
llegar a la cota de los silos.
Será el “patio” de la fábrica-laboratorio, 
un espacio público pero pero con cierta 
privacidad, que es complementario tanto 
al uso de la sala de exposiciones como 
al de la cafetería.

TRATAMIENTO ESPACIO PÚBLICO
Se distinguen zonas de pavimento duro 
y de pavimento blando para marcar re-
corridos y orientar los movimientos de 
la gente hacia donde interesa en cada 
caso.
En las zonas verdes se planta vegetación 
autóctona de ribera (Se combinan Robles 
y Alisos de gran porte con arbustos y ár-
boles de tamaño mediano como Acebos 
y Espino Blanco) y se habilitan zonas de 
descanso.

1. DERRIBOS 2. RELACIÓN CON EL “NUEVO” ENTORNO
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4. CALIDAD DE LOS ESPACIOS
Al dejar de ser una fábrica industrial se plantean 
nuevos espacios amplios, de libre circulación, lumi-
nosos y de calidad. Se garantizan así la accesibili-
dad, la habitabilidad, la iluminación y la seguridad 
que requiere el nuevo uso.

3. MÍNIMA INTERVENCIÓN / REVERSIBILIDAD
Dotar de un uso al edificio sin realizar una gran 
transformación; respetando lo existente, remarcan-
do sus valores y evidenciando las nuevas interven-
ciones.
La intervención posibilita la reutilización del edificio 
pero no condiciona el uso, por lo que el edificio 
podría cambiar de uso en el futuro.

2. REACTIVAR UN EDIFICIO SINGULAR
Poner en valor un edificio de valor patrimonial ac-
tualmente abandonado, potenciando sus elementos 
constructivos más característicos:
· Liberar la fábrica
· Descubrir los silos
· Conservar la cordelería

Accesos Planta libre Relaciones visuales 
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Planta baja Sala principal silos Aberturas interiores / Relaciones visuales


