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Aldo Rossi



La aparición del elevador de grano en 1843, de la mano de Joseph Dart, supuso 
una revolución en la forma de almacenar y preservar el cereal que, aun hoy, 
tiene vigencia con escasas modificaciones. La evolución de hacia las formas que 
conocemos actualmente fueron posibles con la introducción de la energía 
eléctrica como fuerza motriz, y la aparición del hormigón armado para poder 
materializarlos.

Las formas simples y desprovistas de ornamento propias de las edificaciones 
industriales americanas, tuvieron notable influencia en los arquitectos pioneros del 
Movimiento Moderno.

Después de la Guerra Civil, el campo triguero en el país se hallaba en un 
lamentable estado, los esfuerzos del gobierno español se dirigían hacia la 
recuperación de un sistema agrario deteriorado, que provocó grandes periodos 
de hambruna en la población. El estado decidió entonces una actuación sin 
precedentes, que consistía en el establecimiento  de la Red Nacional de Silos y 
Graneros como elementos reguladores de la producción de trigo que 
garantizaba el control sobre una de las áreas clave en esos años difíciles 
de postguerra. Se construyeron entre 1949 y 1990, un total de 667 silos verticales, 
enmarcados en 35 tipologías formales diferentes.

El olvido en que se ve inmersa la RNSyG en los últimos años del Régimen, anuncia 
el fin del monopolio cerealista, y auspicia el futuro incierto de la mayoría de los 
depósitos. Las políticas agrarias procedentes de la CEE consolidan el estado de 
desahucio de este patrimonio que se enfrenta a un olvido administrativo y social, 
poco acertado para  las construcciones que marcaron uno de los más 
importantes episodios de construcción pública  realizados desde el ámbito de la 
ingeniería. 

Durante varios años las industrias y agroindustrias han caído en la desafección y 
el olvido, escasas han sido las iniciativas en el ámbito nacional, que pongan 
en evidencia el gran potencial que tienen estos edificios para ser re-
usados, alargando la su vida útil, evitando la destrucción del patrimonio, 
adaptándolo a un nuevo uso con la finalidad de que relacionarlos con los 
nuevos requerimientos urbanos.

A c t u a c i o n e s  p r e v i a s  entorno a la  la recuperación de depósitos de  
cereal, ha permitido determinar posibles pautas de actuación aplicables al caso 
español, para llevar a cabo este análisis se realizó una categorización de 
referentes considerando el enfoque  frente a la preexistencia, es así que se 
han detectado 4 calidades: el silo como contenedor, el silo como pedestal, 
el silo como estructura y el silo como soporte de arte.  De cada una 
de estas  actuaciones se han analizado parámetros comunes y 
comparables los que dieron como resultado una serie de criterios de posibles 
actuaciones frente a esta tipología edificatoria. 

Las pautas enunciadas pretenden la re-activación de estas edificaciones a fin 
de incorporarlas a dinámica urbana como elementos que generen sinergias 
acorde con las demandas predominantes en el ámbito local.

RESUMEN



3

RESUMEN 1
ÍNDICE 3

1. INTRODUCCIÓN 7
Metodología 8

2. ANTECEDENTES 9
El movimiento moderno y su fascinación por los elevadores de grano 11
De la fascinación al olvido 15
Del olvido a la oportunidad 17
De la oportunidad a la habitabilidad 21

3. LA ESPAÑA AGRARIA 23
Panorama histórico de la españa agraria 25
Precedentes 25
Almacenamiento de grano 25
Red Nacional de Silos y Graneros (1949-1990) 26
Origen y finalidad de los silos en al ámbito español 26
Objetivos de la RNSyG 28
Distribución de las unidades de almacenamiento en el territorio español 29
Tipologías 30
Declive de la RNSyG 31
Situación actual 31
Panorama actual_ proceso de desafección y licitación 32
Abandono y oportunidad RNSyG 33
27 unidades en licitación 35

4. SILOS REHABITADOS _ CASOS DE ESTUDIO 42
Categorización según el tipo de intervención 43
Parámetros de análisis 45
Análisis de los casos de estudio 46
SILO COMO CONTENEDOR
La Fábrica – Ricardo Bofill 47
Residencia de Estudiantes Grünerløkka _ HRTB ARKITEKTER 54
SILO COMO PEDESTAL
Casa sobre un Silo en Olomouc _ 60
Ampliación del museo Küppersmühle _ Herzog & De Meuron 66
SILO COMO ESTRUCTURA
Frøsilo – MVRDV 72
Centro para la producciòn de artes Tacktoren _ Stéphane Beel 78
SILO COMO SOPORTE DE ARTE
Bayview Rise _ Haddad|Drugan 84
“Giants” Silos _ Os Gêmeos 87
Resultados del análisis de las experiencias de intervención 90

5. REHABITAR  EL SILO _ PAUTAS Y RECOMENDACIONES 95
Caracterización de la tipología D 97
Materialidad Red Nacional de Silos y Graneros silo tipo D 98
Consideraciones previas a la intervención 103
Pautas y recomendaciones generales 103
Pautas según categorizacion planteada 110

6. CONCLUSIONES 115
7. BIBLIOGRAFÍA 119

ÍNDICE



1. INTRODUCCIÓN



7

Las ciudades a lo largo de su acelerado proceso expansivo han ido multiplicando 
sus espacios urbanos hasta alcanzar a construcciones que inicialmente fueron 
proyectadas en áreas rurales, como resultado de este proceso se ha dejado una 
gran gama de edificaciones industriales y agroindustriales en desuso, obsoletas, 
abandonadas o infrautilizadas, sin considerar que muchos de estos edificios 
presentan aún un gran potencial para ser reusados, revividos del olvido, 
reconvertidos en plataformas  útiles, en espacios habitables.

La falta de compromiso ambiental, de valoración de las preexistencias de la 
ciudad y la especulación constructiva, nos ha llevado a pensar que derribar y 
realizar una obra nueva es mucho más económico y genera mejores resultados 
que aprovechar los edificios en desuso. Lo cual es muy discutible si se considera 
que este proceso además de la destrucción de edificaciones que forman parte 
del imaginario colectivo, conlleva elevados gastos energéticos, consumo de 
materiales y emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) innecesarios. La 
reutilización de edificios existentes constituye en sí una estrategia sostenible ya 
que se consigue alargar el ciclo de vida de los materiales que lo constituyen y dar 
al edificio la posibilidad de ser habilitado para nuevo uso, incluso pudiendo 
mejorar sus condiciones de habitabilidad, este aprovechamiento  se ve 
maximizada si se trata de construcciones que no fueron concebidas como 
habitables, como es el caso de depósitos de almacenaje agroindustrial.

El aprovechamiento de depósitos establece un reto debido a ciertas limitaciones 
dadas por las características intrínsecas de esta tipología, estos pueden ser los 
motivos por los que se ha permitido que varios de los depósitos de la Red Nacional 
de Silos de España sucumban al abandono y olvido, sin que exista un 
planteamiento claro sobre su futuro, a pesar de ser edificios con gran potencial 
espacial.

La construcción de la Red Nacional de Silos, no ha sido únicamente uno de los 
episodios más importantes de construcción pública desde el ámbito de la 
ingeniería, es además un fascinante episodio de la arquitectura industrial 
española de mediados del siglo pasado, por lo que no se los debería destinar a 
la desolación y menos aún a su demolición.

Mediante el desarrollo de esta tesina se pretende delinear pautas o estrategias 
para la rehabitación de depósitos, dotándolos de actividades y usuarios 
alejándolos de su condición de infraestructuras y acercarlos más a ser lugares 
habitables, no se trata únicamente de reutilizar su estructura, sus cerramientos o 
sus instalaciones al momento de intervenirlos, se trata de concebir otro tipo de 
habitabilidad que no deje de lado parámetros como el confort y la intimidad, que 
reconozca tanto sus limitaciones como sus potencialidades y sepa gestionarlas, 
que sea crítica con la normativa establecida al momento de intervenir. Se 
contemplará que la revitalización haga compatible el soporte arquitectónico 
preexistente con la actividad propuesta dotando de valor tanto al contenedor 
como al contenido, además se procurará que los usos propuestos establezcan 
sinergias acorde con las demandas predominantes en el ámbito local. 

INTRODUCCIÓN
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El desarrollo del presente trabajo se realizó en base a varias fases a continuación 
detalladas:

En primer lugar, se ha recopilado información que relaciona la tipología de 
elevadores de grano con la arquitectura del movimiento moderno, para mostrar 
la importancia histórica que han tenido estas edificaciones, la información 
recabada abarca los diversos periodos que giran en torno a estas edificaciones 
que van desde la fascinación al olvido concluyendo con oportunidades para 
hacerlas habitables.

En segundo lugar, se ha investigado el panorama de la España agraria, los 
principales datos que se han rescatado giran en torno al inicio, desarrollo, 
evolución y declive de la Red Nacional de Silos y Graneros construidos entre 1949 
y 1900, este apartado culmina con la descripción de 27 unidades de 
almacenamiento que este año entraron en proceso de licitación, para esto se 
realizó una lectura del Acuerdo de Aprobación para la Enajenación de 17 
unidades de la RNSyG y se localizaron las unidades a fin de establecer la relación 
de proximidad con entornos urbanos, este análisis fue de ayuda para 
comprender el estado en la que se encuentra un porcentaje de depósitos de la 
red y conocer a breves rasgos las tipologías. 

Posteriormente, se realizó una selección de casos de estudio relacionados con 
intervenciones en depósitos agroindustriales, se efectuó una clasificación
considerando los criterios utilizados para su re-uso, de aquí se obtuvieron cuatro 
categorías: silo como contenedor, silo como pedestal, silo como estructura y silo 
como soporte de arte. Para llevar a cabo el análisis de los casos de estudio se 
establecieron parámetros comunes a fin de homogeneizar la información y
obtener datos comparables que servirán de apoyo al momento de formular 
directrices de intervención. Este análisis se lo realizó mediante una descripción 
escrita y una ficha gráfica que resume los elementos analizados. 

Del análisis de ocho casos de estudio se extrajeron cualidades comunes que 
sirvieron para enunciar pautas y recomendaciones generales para rehabitar el 
silo. A continuación se caracterizó una de las tipologías de la Red a fin de emitir 
criterios más acordes al contexto nacional y a las cualidades de los silos
españoles, estos se catalogaron en generales y considerando la clasificación 
analizada de los referente.

Finalmente, se realizaron esquemas de posibles actuaciones en base a las pautas 
formuladas.

METODOLOGÍA
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La arquitectura industrial americana en general y los elevadores de grano en 
particular, han tenido gran importancia en el desarrollo de la arquitectura de los 
siglos XIX y XX, concretamente en la gestación de la Arquitectura Moderna en los 
inicios del siglo XX.

“Figuras tan importantes del panorama arquitectónico de los siglos XIX y XX como 
Walter Gropius, Erich Mendelsohn, Le Corbusier, Toni Garnier, Albert Khan o Hans 
Poelzig, sólo por citar algunos” (Azcárate Gómez, 2009), han estado ligados a 
reflexiones teóricas entorno a la naturaleza del proceso y la edificación industrial.

“Escuchemos los consejos de los ingenieros americanos. ¡Pero cuidado con los 
arquitectos!”, afirmó Le Corbusier, quien, al igual que otros arquitectos europeos 
de su época, creyó ver en las construcciones industriales de los Estados Unidos el 
modelo de los caminos que la arquitectura debía tomar, seducidos por sus formas 
coherentes, limpias y expresivas. Los tipos arquitectónicos que tanto interés les 
despertaron eran sobre todo la fábrica y el elevador de grano. “Varias de estas 
estructuras se consideran ya caducas en los Estados Unidos cuando las adoptó el 
movimiento moderno, pero para los europeos aquellos edificios inocentes y 
desprovistos de ornamentación poseían la fuerza permanente de un talismán”
(Banham, 1986). 

Existe una relación causal, cultural y consiente entre varias de las obras maestras 
del movimiento moderno y las estructuras utilitarias norteamericanas de cierto 
periodo y cierto tipo. Esta relación ha sido advertida repetidas veces por 
publicaciones que se han dedicado a analizar la arquitectura del siglo XX así:

En el capítulo Iconografía Industrial del libro Aprendiendo de Las Vegas, se hace 
referencia a la correlación  que existe entre la fábrica de grano y el lenguaje 

EL MOVIMIENTO MODERNO Y SU FASCINACIÓN POR LOS ELEVADORES DE GRANO

Imagen 2 Silos de la fábrica Kellog
Fuente: La Atlántida de hormigón.

Imagen 1 Elevadores de grano Montreal
Fuente: La Atlántida de hormigón
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empleado por la arquitectura moderna, al observar que la arquitectura del 
movimiento moderno desarrolló, en las primeras décadas un vocabulario de 
formas basado en una amplia variedad de modelos industriales cuyas 
convenciones y proporciones no eran menos explícitas que las de los órdenes 
clásicos del Renacimiento. Su arquitectura estaba influenciada por las 
“estructuras vernáculas industriales” de un pasado que para esas fechas era 
reciente, sus proyectos eran adaptaciones de esos principios y se remitían a su 
contenido simbólico ya que para los arquitectos europeos estas edificaciones 
figuraban un nuevo universo de ciencia y tecnología.

En su libro Hacia una Arquitectura, Le Corbusier describe de modo detallado los 
prototipos industriales de su obra. Sin embargo, reivindicó al buque y al elevador 
de grano “más por sus formas que por lo que evocaban, por su geometría simple 
más que por su aspecto industrial... Los prototipos industriales se convirtieron en 
modelos literales para la arquitectura moderna, mientras que los patrones 
arquitectónicos históricos eran solo analogías seleccionadas por algunas 
características. Dicho de otro modo, las construcciones industriales eran 
simbólicamente correctas; los edificios históricos, no.” (Venturi, Izenour, & Scott 
brown, 1978).

Los precursores  del estilo internacional, plantearon que este no era solamente el 
auténtico estilo de comienzos del siglo XX, sino un estilo genuino que, distaba de 
ser una copia de alguna época anterior. Este estilo había surgido de un 
requerimiento estructural y constructivo para solucionar las necesidades del 
hombre y de la sociedad. 

El acercamiento inicial de los pioneros de la arquitectura moderna con 
los elevadores de grano, se da mediante una serie de 14 imágenes que 
aparecieron en el Anuario de la Werkbund (Jahrbuch des Deutschen 
Werkbundes de 1913), estas ilustraciones pertenecían al artículo “Desarrollo de 
la arquitectura industrial moderna”, de Walter Gropius, quien había solicitado 
estas Imágenes durante un año a diversas fuentes de Estados Unidos y 
Canadá. El texto que acompaña a estas fotografías enuncia: “En la patria de 
la industria, América, han levantado grandes fábricas de grandiosidad 
nunca vista, que superan incluso nuestras mejores obras en este sector. Los 
silos para grano de Canadá y América del Sur, los depósitos de carbón de 
las grandes líneas ferroviarias y los modernos almacenes de los trust 
norteamericanos pueden compararse en su fuerza monumental a los 
edificios del antiguo Egipto” (Banham, 1986).

Imagen 5 Washburn-Crosby en Buffalo Imagen 3 Washburn 
Crosby Minneapolis

Imagen 4 Silo de la
Baltimore, Ohio

Imagen 6 Elevador de Grano en Bahía Blanca Imagen 7 Elevador de grano en Sudamérica
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Fuente: La Atlantida de Hormigón (9 Imagenes) págs.. 194-197

El impacto de estas ilustraciones se apreció en toda la “Europa moderna”, y se lo 
pudo evidenciar en 1914 con la obra de algunos de los miembros del movimiento 
futurista italiano como Sant’Elia y Mario Chiattone, e incluso, en los bocetos de 
Erich Mendelsohn. Tal fue el revuelo que causaron estas Imágenes que años más 
tarde Le Corbusier pide a Gropius estas fotografías con el fin de publicarlas en su 
revista  “L’Esprit Nouveau”, escribiendo junto a estas: “Nuestros ojos están hechos 
para ver las formas bajo la luz; las luces y las sombras revelan las formas; los cubos, 
las esferas, los cilindros o las pirámides son las grandes formas primarias que la luz 
nos revela bien; tenemos una imagen neta y tangible, sin ambigüedad. Y por esto 
son formas bellas, las formas más bellas. [...] Mirad los silos y las fábricas 
americanas, magníficas primicias de un tiempo nuevo; los ingenieros americanos 
aplastan con sus cálculos la arquitectura agonizante” (Le Corbusier, 1964)

Desde entonces, se han considerado a estas ilustraciones como íconos de 
modernidad y de probidad arquitectónica al confirmar objetivamente las 
preferencias formales del llamado Estilo Internacional. Sin embargo ha de 
considerarse que no todas las obras de ingeniería fueron admiradas por igual: los 
entramados de las fábricas americanas y los cerrados cilindros de los elevadores 
de grano parecieron aceptables, pero otro tipo de estructuras industriales no se 
acomodaron a los gustos modernos.

Imagen 13 Mario Chiattone futurist building
Fuente: http://thecharnelhouse.org/

Imagen 8 Elevador DakotaImagen 9 Elevador Bunge y Born

Imagen 10 Elevador de Grano en MontrealImagen 11 Elevador de Fort William

Imagen 12 Edificio Industriale, Antonio Sant’Elia
Fuente: http://webstorage.mediaon.it/
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El estilo internacional en gran medida se basa en la imitación de modelos y 
prototipos industriales americanos, “debe ser el primer movimiento arquitectónico 
de la historia que está basado exclusivamente en datos fotográficos” (Banham, 
1986). La veracidad de estas imágenes radica en que al no estar acompañadas 
de un texto que intente describirlas, carecen de una interpretación y selección 
personal que influya en quien las observa. Tal poder de convicción se deriva 
además de otros dos factores: la naturaleza de los objetos representados y las 
expectativas de quienes valoran esas representaciones.

A pesar de la importancia de estas fascinantes edificaciones que han inspirado 
al desarrollo del estilo internacional, fueron olvidadas por los historiadores, no 
existe ningún registro en textos de historia de la arquitectura en los que se 
establezca una crítica digna de la austeridad de sus virtudes. Esta circunstancia 
es lamentable ya que no merecen extinguirse en el abandono, hace falta volver 
a situar entre los grandes cánones de la arquitectura. 

Este olvido protagonizado por teóricos y arquitectos, dio paso a que otras 
disciplinas aprovechen  las enormes sugerencias y oportunidades que les brindan 
estas edificaciones. El trabajo que más ha influido en la labor de otorgar 
relevancia a estos edificios es el del matrimonio de fotógrafos alemanes Bernd y 
Hilla Becher, quienes emprendieron una lenta y larga labor para rendir culto 
gráfico y sin aparentes interpretaciones personales a todas estas construcciones.

“Los tipos que los Becher fotografían pertenecen a esas construcciones olvidadas 
y anónimas de la arquitectura industrial, con las que pretenden, gracias a su 
minucioso y dilatado trabajo, elevarlas a la categoría de arte, empujadas por el 
anonimato de su autoría física y filtradas por su condición de escultura, como así 
lo demuestra el hecho relevante que supuso el que la Bienal de Venecia otorgara 
el premio de escultura a las series de fotografías de los Becher”. (Azcárate Gómez, 
2009). Los numerosos trabajos artísticos que se han realizado en torno a los silos 
incluidos los de los Becher, no buscan más que reivindicar en cierta manera, la 
carga arquitectónica que tienen las construcciones industriales, haciendo que su 
presencia sea notoria, intentan que no se pierdan en el olvido, sino por el contrario 
que permanezcan en la retina de los espectadores, quienes posteriormente serán 
los encargados de rescatarlas de la ruina al demandar acciones concretas para 
reivindicar su valor.

Imagen 14 Serie - Elevadores de grano, Bernd & Hilla Becher 1977-2006
Fuente: Bernd & Hilla Becher, Múnich
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Una vez llegada la Segunda Guerra mundial el panorama cambia radicalmente, 
esta trae consigo un escenario de pesimismo e inquietudes que terminaron con 
el sueño del progreso y la razón que venían desarrollando los  fundadores del estilo 
internacional.  Se inicia un proceso de desindustrialización, primero en Estados 
Unidos y posteriormente en Europa, este fenómeno deja a su paso una gran 
cantidad de edificaciones en desuso, vacías, deterioradas.

Hace algo más de diez años el fotógrafo Gerrit Engel realiza un recorrido por el 
distrito del río Búfalo y documenta el deplorable estado en el que se encontraban 
los depósitos agroindustriales que durante décadas fueron consideradas como la 
máxima expresión del espíritu moderno. Las imágenes de Engel evidencian el 
paso del tiempo de una inspiración histórica ya terminada. 

DE LA FASCINACIÓN AL OLVIDO

Imagen 15 Grain elevator Buffalo
Fuente:  https://upload.wikimedia.org

Imagen 16 Grain elevator Buffalo
Fuente: http://fineartamerica.com/

Imagen 18 Grain Elevator Buffalo
Fuente:https://www.flickr.com/photos/aganderso

n/5648054127/in/photostream/

Imagen 17 Grain Elevator Buffalo
Fuente:https://mfareview.files.wordpress.com/201

1/07/grain6.jpg
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Aquel tiempo de protagonismo de estas edificaciones quedó atrás, ahora nos 
enfrentamos a una realidad completamente diferente; estamos ante la 
contradicción de la filosofía que imponía la máquina como reflejo de progreso 
hacia el futuro y la imagen que adquiere ahora como símbolo del pasado, en 
representación de su memoria. Estos restos industriales son ahora documentos 
históricos que deben ser conservados como lecciones del pasado, pero además 
se debe pensar en ellos como entes que aún tienen la posibilidad de ser 
revalorizados y rehabitados.

El continuo deterioro al que se enfrentan estas edificaciones abandonadas pone 
de manifiesto la indiferencia de la ambición humana, representa la victoria de la 
naturaleza sobre la obra del hombre. A través de la  contemplación de los 
elevadores de grano, “el hombre se enfrenta a sí mismo, a su condición humana, 
a sus límites, a su pequeñez ante la naturaleza, y en un momento como el actual,
en el que el ritmo que marca la sociedad apenas deja tiempo para pararse y 
pensar, la ruina industrial ofrece, al fin, un motivo de reflexión.” (Marrodán, 2007). 

La carga histórica que gira en torno a estos edificios ha abierto una línea de 
interpretación, que opta por la revitalización a través de la musealización, como 
el único medio capaz de relatar su historia. Se piensa que es necesario explicar 
de forma didáctica los modelos de organización laboral que se daban en estos 
espacios, así también se pretende conservar la memoria de sus ex trabajadores 
ya desaparecidos, haciendo modelos que terminan por convertir los restos 
arquitectónicos en representaciones ficticias del pasado.

Revitalizar a estas edificaciones huérfanas de arquitectura, implica que se 
pretenda rescatarlas del olvido, darles una segunda oportunidad ampliando su 
vida útil y dignificando su pasado.
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El acelerado proceso de crecimiento y transformación de las ciudades ha 
absorbido grandes extensiones de territorio rural, alcanzando incluso a 
edificaciones que inicialmente fueron proyectadas a las afueras del área urbana. 
Esta gran gama de edificaciones habitualmente industriales y agroindustriales, 
actualmente se encuentran abandonadas y corren el riesgo de convertirse en 
ruinas debido a la falta de sensibilización y visión por parte de las autoridades 
quienes no saben qué hacer con ellas. Durante varios años las industrias y 
agroindustrias han caído en la desafección y el olvido, escasas han sido las 
iniciativas que pongan en evidencia el gran potencial que tienen estos edificios 
para ser reusados, reconvertidos en plataformas útiles, en espacios habitables.

La conservación de edificios industriales es un reto complejo y difícil. Complejo 
porque, a diferencia de la arquitectura histórica, los espacios de las industrias y 
agroindustrias están constituidas por espacios rígidos y altamente especializados. 
Difícil ya que son constantemente amenazadas por procesos de especulación 

DEL OLVIDO A LA OPORTUNIDAD

Imagen 19 Interior de un Silo Buffalo
Fuente:http://forum.skyscraperpage.com/showthr

ead.php?t=206020

Imagen 20 Siderúrgica – España
Fuente: http://www.lugares-

abandonados.com/rep100.htm
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urbana, muchas veces no están adecuadamente protegidos y en la mayoría de 
casos no son suficientemente valorados por la sociedad. 

La arquitectura industrial no ha sido lo suficientemente valorada, existen varios 
países en los que no se las ha catalogado como patrimonio, ni se han expedido 
leyes de defensa del patrimonio industrial; este panorama se hace mucho más 
grave si nos referimos a las edificaciones agroindustriales, muchas de ellas siguen 
esperando ser reconocidas y protegidas. 

Se debe reconocer que nos encontramos frente a bienes de difícil conservación, 
al ser más vulnerables y encontrarse en situaciones mucho más precarias que el 
patrimonio histórico. 

“La precariedad del patrimonio industrial se debe entre otros factores a:

El gran número de elementos a conservarse.
Se trata de elementos que fueron sujetos a continua transformación.
Obsolescencia funcional.
Absoluta desprotección legal.
Carencia de sensibilización hacia este patrimonio, tanto por parte de las
Administraciones como de la sociedad.
Dificultad de conservación y reconversión.” (Humanes, 2007)

El principal problema al que nos enfrentamos a la hora de atender este 
patrimonio, es el desconocimiento del número de edificaciones que lo 
componen. La inexistencia de inventarios fiables y la falta de criterios comunes 
para su elaboración, hacen de la tarea de conservación de patrimonio un reto 
sumamente difícil.

El abrumador número de edificaciones parece provocar en las autoridades una 
sensación de incapacidad al emprender su conservación, produciéndose por lo 
tanto, su desatención. 

Varias son las razones que han provocado que estos edificios queden relegados 
a un segundo término, cuando su potencialidad debería situarlos en el punto 
central de las miradas: 

En primer lugar, las administraciones responsables siguen centrando su 
atención en los patrimonios más tradicionales, posiblemente esto se deba 
a que su tutela está más consolidada, que la de los silos a nivel nacional.

Se debe reconocer  que este patrimonio requiere mayor impulso para su 
investigación y transferencia de resultados al campo de la gestión. 

El hecho de que este sea un patrimonio reciente presenta la desventaja 
de ser menos reconocido por los ciudadanos, lo que se traduce en la
necesidad de una campaña de “sensibilización social”.

Imagen 21 Silo de Málaga – Derrocamiento

Fuente:http://malaga2016inmaculadahurtado.bl
ogspot.com.es/p/el-centro-cultural-silo-de-

malaga.html

Imagen 22 Silo Alicante – Derrocamiento

Fuente:http://www.alicantevivo.org/2011/04/com
unicado-de-alicante-vivo-sobre-el.html
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El proceso de  aceptación y valoración de la arquitectura  industrial como parte 
de nuestro patrimonio  histórico y  cultural, se ha dado gradualmente en los últimos 
años, de hecho, han sido el interés y la sensibilización social los factores 
determinantes para conseguir    la revalorización de este patrimonio en ámbitos 
en  los que se encontraba desatendido. “Sus acciones sociales, sus protestas, la 
creación de asociaciones locales, sus estudios puntuales sobre fábricas, 
máquinas y procesos, sus actuaciones en elementos industriales, restaurando o 
reutilizando con fines culturales, didácticos o turísticos, etc., han sido decisivos 
para conservar, preservar y, en muchos casos, reutilizar estos vestigios de nuestro 
pasado industrial.” (Aguilar Civera, 2007) .

La puesta en valor de la arquitectura industrial y agroindustrial implica un desafío, 
sobre todo cuando no existe un planteamiento claro sobre su futuro por parte de 
las administraciones públicas.

Aquí cabe establecer una diferenciación entre estas 2 tipologías, la arquitectura 
industrial ha sido ampliamente explorada, y por ende ha logrado un cierto interés 
para volverla a incorporar como entidades útiles para la ciudad. Mientras que la 
arquitectura agroindustrial ha sido escasamente estudiada, una de las razones 
para que esto suceda es que desde sus inicios no fueron consideradas como 
objetos de interés arquitectónico al ser diseñadas por ingenieros, así lo expresa 
Francisco Mangado: “los silos eran algunas de esas piezas solitarias y dispersas, 
siempre presentes y en general anónimas. Construcciones que rara vez fueron 
consideradas como objeto de interés arquitectónico. Piezas que por presentes y 
necesarias, incluso obvias, no eran propósito del estudio que se merecían 
también por parte de aquellos que contemplaban su dimensión y su escala como 
pistas de un contenido, de un valor”.

En el  ámbito local, actualmente no existe ninguna normativa, plan, metodología 
o protocolo de intervención en arquitectura agroindustrial, lo que dificulta su
revitalización. Sin embargo existen algunas iniciativas para el rescate y puesta en
valor de los elementos agroindustriales, estas propuestas han incitado un cambio
de visión en relación a estas edificaciones. Ahora observamos esta arquitectura
como una oportunidad.

Se está despertando la cultura del aprovechamiento, que relaciona la necesidad 
de nuevos espacios comunes dentro de determinadas áreas urbanas, con la 
existencia de edificios en desuso, con posibilidades de ser transformados y 
vinculados con la dinámica urbana de la ciudad.

A pesar del naciente interés para revitalizar edificaciones en desuso, existen 
sectores que afirman que derribar y realizar obra nueva es mucho más 
económico y genera mejores resultados que aprovechar edificios en desuso. Esta 
postura es discutible en términos de huella de carbono, pues este proceso implica 
no solo la destrucción del patrimonio edificado y cultural sino además conlleva 
elevados gastos energéticos, consumo de materiales y emisiones de gases de 
efecto invernadero. 

Imagen 25 Silo RNSyG Tipo D
Fuente: http://tectonicablog.com/

Imagen 24 Fábrica Can Suris
Fuente:https://chimevapor.wordpress.com

Imagen 23 Afiche Concentración de
despedida silo

Fuente: alicantevivo.org
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La intervención en el patrimonio construido se plantea como respuesta necesaria 
a la situación del sector de la edificación dentro del contexto ecológico, histórico, 
cultural, económico y social actual, tendente hacia un desarrollo sostenible de 
las ciudades. La reutilización de edificaciones constituye en sí una estrategia 
sostenible ya que se consigue alargar la vida útil y conservar la energía 
incorporada de los edificios.

Actualmente, se consideran construcciones sostenibles a aquellas cuya 
acreditación energética así lo certifica, lo que no se toma en cuenta es que estas 
valoran únicamente el resultado final, dejando desapercibido el hecho que, estas 
nuevas edificaciones generalmente son levantadas en zonas en donde antes no 
existía nada construido, o lo que es peor aún, en parcelas en donde fue necesario 
derrocar lo existente, en muchos casos zonas industriales. La construcción de 
nueva planta implica además el uso de nuevos materiales, gasto energético y la 
transformación de materia prima para conseguirlos; a todo esto se le debe añadir 
el proceso constructivo. Esto nos muestra que estas edificaciones llevan consigo 
una mochila de impacto ecológico, que no existiría de plantearse la reutilización 
y rehabilitación, como primera opción antes de seguir construyendo, las 
preguntas clave aquí son, si ya hemos explorado otras posibilidades, si hemos 
utilizado adecuadamente lo que ya está hecho. 

El éxito de la rehabitación de edificios obsoletos, se encuentra en el modo de 
dotarles de nuevas actividades, de imaginar una habitabilidad distinta que no 
descuide las nociones de confort, pero sobre todo gestione adecuadamente sus 
limitaciones y aprovechar sus virtudes. Será preciso además explorar sus 
cualidades para emplearlas como instrumento que proporcione a la propuesta 
complejidad, diversidad, espacialidad, para así conseguir que la intervención 
responda a las condiciones contextuales.

La revitalización de depósitos e industrias reconoce el potencial dado por la 
singularidad espacial de dichos espacios a fin de plantear nuevas formas de vida, 
y así nuevas formas de materializarlo. Es precisamente el potencial espacial el que 
prevalecerá sobre su aspecto. 

Estas edificaciones poseen atributos que ninguna otra nos podrá ofrecer: no 
presentan compartimentación vertical del espacio, su estructura puede llegar 
a resistir grandes cargas, mayor distancia entre apoyos, dimensiones 
espaciales mucho mayores a los de una vivienda tradicional, la accesibilidad es 
poco convencional. 

Entre las limitaciones que pueden existir al intentar dotarles de habitabilidad 
encontramos: deficiente control de consumo energético, (el mismo que es 
factible incorporarlo dependiendo de la propuesta), carece de fuentes de luz 
natural que bañen su espacio interior así como de ventilación natural, además 
será necesario considerar el diseño universal.

Tanto las virtudes como las limitaciones hacen que estas estructuras tengan cierto 
encanto al momento de intervenirlas, el reto se encuentra en atreverse a generar 
propuestas de reactivación.

En España, a pesar de existir una gran cantidad de arquitectura agroindustrial en 
desuso perteneciente a la Red Nacional de Silos y Graneros  las autoridades no 
han decidido su futuro, esto puede ser por el desconocimiento provocado por el 
gran tamaño de estos edificios, además de su morfología y espacialidad.

El patrimonio agroindustrial, específicamente los silos son un baluarte que muchas 
ciudades están desaprovechando y dejando en el en el olvido, sin embargo 
como se verá más adelante existen iniciativas en las que se ha decidido 
revalorizar estas edificaciones. 
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Las edificaciones agroindustriales como silos, depósitos y graneros, no fueron 
concebidas como elementos habitables, sino más bien como contenedores de 
grano. Dadas las circunstancias actuales en las que existe un gran número de 
edificaciones de esta tipología abandonadas, es hora de reconsiderar nuestro 
punto de vista sobre estos edificios, habitualmente contemplados negativamente 
como elementos que degradan el paisaje y que no brindan otra posibilidad más 
allá que la de acoger trigo. 

La crisis medioambiental en la que nos encontramos nos hace reflexionar sobre el 
verdadero valor de las cosas, sobre la durabilidad de los productos y de las 
edificaciones, nos incita a buscar la forma de alargar su vida útil, a observar los 
edificios abandonados como elementos que pueden aprovecharse, a defender 
la idea de no derribar indiscriminadamente en detrimento de aquella que postula 
que “es más barato hacerlo de nuevo que arreglarlo”. 

El deseo de volver a utilizar, de dar nuevo uso, de descubrir ciertas características 
intrínsecas de determinadas edificaciones que no fueron pensadas para acoger 
personas en su interior, implica todo desafío a la imaginación y creatividad de 
probar otros usos en un edificio. De hacerlos habitables, de permitir dar el salto 
del trigo al hombre.

Para poder dotar de habitabilidad a estos edificios, es necesario definir este 
término más allá de su concepción actual. La RAE define al término 
habitabilidad como: “cualidad de habitable, y en particular la que, con 
arreglo a determinadas normas legales, tiene un local o una vivienda”. 
Como se puede observar esta definición tiene 2 ideas principales que 
fundamentan su significado: el primero está vinculado a la normativa, y 
además se reconoce principalmente sobre la vivienda. La Constitución 
española ha acogido este significado al enunciar que habitabilidad es: el 
derecho a “disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. Con esta definición se 
limita el término habitabilidad a un compendio de leyes destinadas a 
hacer efectivo ese derecho, que se refiere únicamente a la vivienda. 

La concepción del término habitabilidad visto desde la normativa se centra en 4 
aspectos, según se menciona en el artículo de la revista invi, en “El futuro del 
hábitat: repensando la habitabilidad desde la sostenibilidad”:

DE LA OPORTUNIDAD A LA HABITABILIDAD
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Habitabilidad expresada sobre condiciones materiales
Habitabilidad identificada con un limitado abanico de modelos de 
vivienda
Habitabilidad recluida a la escala doméstica
Habitabilidad planteada sin considerar los recursos y residuos implicados

Al abordar la habitabilidad desde los términos anteriormente descritos se restringe 
la riqueza de lo que implica habitar, limitándola a ciertas características que se 
muestran incapaces de extenderse a todos los colectivos de garantizar una 
habitabilidad que tome en cuenta los procesos de satisfacción de necesidades 
a  todas las escalas, incluida la escala urbana. Además no considera  la exigencia 
de nuevos paradigmas de sostenibilidad.

Esta definición no refleja la realidad actual, por lo que se hace imperativo 
replantear su concepción acorde a parámetros que se contrapongan a los 
anteriormente descritos. La redefinición del término deberá estar más vinculado 
a las personas y sus necesidades, acoplada a la diversidad de modos de vida, 
dilatada a escala urbana y subordinada  a la limitación de recursos y residuos.

Es así como se propone ver a la habitabilidad no desde requerimientos 
espaciales, sino desde la persona en base a sus necesidades, demandas 
aspiraciones, formas de apropiación de un lugar, una habitabilidad que englobe 
las acciones y los procesos materiales, que subordine sus necesidades a la 
disponibilidad de recursos existentes.

Imagen 26 Esquema de los principios de la redefinición de la habitabilidad 
contrapuestos a la habitabilidad actual.

Fuente: revista invi N°72/ agosto 2011. Artículo: el futuro del hábitat: repensando la 
habitabilidad desde la sostenibilidad.

HABITABILIDAD ACTUAL REDEFINICIÓN DE HABITABILIDAD

A. Expresada sobre condiciones 
materiales

B. Identificada con un limitado abanico
de modelos de vivienda

C. Recluida a escala doméstica

D. Planteada sin considerar los recursos y
residuos implicados

A’. Enunciada desde la persona y sus 
necesidades

B’. Adecuada a la diversidad de modos 
de vida

C’. Extendida a escala urbana

D’. Subordinada a la limitación de 
recursos y residuos
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PRECEDENTES 
Almacenamiento de grano
Los almacenes de grano que desde varias décadas atrás, pretenden resguardar 
el alimento y por tanto la subsistencia del ser humano, pueden ser considerados 
como las primeras expresiones arquitectónicas empleadas para tal fin. 

No será sino hasta la época de los romanos  que se llevan a cabo construcciones 
dedicadas al almacenamiento de grano integradas en la red de “horrea y 
emporia,  cuyo caso más singular reside en el Porticos Aemilia, un vasto 
rectángulo de 60x487 m, construido por repetición de un módulo rectangular de 
8x14m”. (Gil & Torres, 1991).

Varios siglos fueron necesarios hasta el resurgimiento de edificaciones 
relacionadas con el almacenamiento de alimentos, como los docks (apoyo al 
comercio por el Mediterráneo), o las atarazanas y aduanas (apoyo al comercio 
con América).

Cada uno de estos inmuebles aportó una solución a situaciones concretas del 
momento y lugar donde se implantaban. Dentro de este proceso de concreción 
de las tipologías claves para el almacenamiento de cereal, se han de mencionar 
también los que fueron diseñados para albergar a los frutos de la denominada 
triada mediterránea; trigo, olivar y vid.  A su vez en España empiezan a surgir 

PANORAMA HISTÓRICO DE LA ESPAÑA AGRARIA

Imagen 27 Red de Horrea - Pórtico de Aemilia
Fuente: https://classconnection.s3.amazonaws.com
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edificaciones ligadas al sistema tributario del momento, entre los que se están los 
diezmos, los cuales podían ser abonados “en metálico o grano, para lo cual fue 
paulatinamente surgiendo por toda España una red de almacenes conocidos 
bajo cillas y tercias” (Gil & Torres, 1991).

Consecutivamente aparecen los “pósitos” que según lo define Lampérez (1922), 
son graneros públicos destinados a asegurar la provisión de los pueblos, regular 
los precios y redimir a los agricultores de la usura. Objetivos que se asemejan 
conceptualmente a los fines que impulsaron la creación de la Red Nacional de 
Silos y Graneros.  

La evolución tipológica de los almacenes de grano, no varía notoriamente sino 
hasta mediados del siglo XIX, con la aparición de nuevos materiales que 
promoverán el desarrollo de depósitos de almacenamiento vertical 
materializados en hormigón o acero, su origen formal se referencia en fotografías 
de autores norteamericanos de los llamados “grain elevators”. 

El origen del sistema del almacenamiento vertical de grano se apoya en la 
invención de Joseph Dart, el “elevador de grano”, en el año de 1843. Máquina 
que facilitó las tareas de traslado de grano hacia las celdas de almacenamiento. 

Durante el siglo XIX los esfuerzos se centraron en la búsqueda de formas de 
construcción que resistan al fuego, sean baratas y tengan gran capacidad de 
almacenaje; realizando varios experimentos con varios materiales.  

El uso del hormigón armado como material estructural definió la imagen del silo 
americano, que inspiró a importantes personajes figuras del panorama 
arquitectónico, espacialmente de la Unión Soviética y Europa.

RED NACIONAL DE SILOS Y GRANEROS (1949-1990)

Origen y finalidad de los silos en al ámbito español 
La situación económica y agraria de la  España de principios del siglo pasado no 
precisaba de grandes edificaciones para el almacenaje de la producción de 
trigo, por este motivo son escasos los ejemplos de silos hasta antes de la guerra 
civil. El que puede denominarse el primer silo español, fue construido en el año 

Imagen 29 Casa de la Tercia – Madrid
Fuente:http://maravillasdeespana.blogspot.com.

es/

Imagen 28 Casa Cilla – Cádiz
Fuente:  http://www.dipucadiz.es/

Imagen 31 Silo de puerto – Buffalo
Fuente: http://www.buffalospree.com/ Imagen 30 Silo de Puerto  - Buffalo

Fuente:http://images.dpchallenge.com/
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1924, en el barrio Zorroza en Bilbao. Diseñado por el arquitecto Federico Ugalde, 
fue el segundo edifico en País Vasco en emplear hormigón armado.  

El segundo ejemplar de depósito agroindustrial se lo realizó en Salamanca en el 
año 1930, para la Panificadora y Fábrica de harinas Vigo, el proyecto promovido 
por el Duque de Alba fue  llevado a cabo por el arquitecto Manuel Gómez 
Román en colaboración con el ingeniero Otto Werner, será el más claro 
precedente del silo más numeroso de la Red, el tipo D. 

Tanto el silo de Zorroza como el de Vigo se encuentran aún en pie y tienen cierto 
grado de protección, lamentablemente se encuentran en desuso a la espera de 
su rehabilitación. 

En el primer tercio del siglo pasado, surge en España lo que en aquella época se 
denominó “el problema triguero”, cuando la I Guerra Mundial produjo la 
intervención de los estados en el sector agrario, con el objetivo de regular los 
mercados y estabilizar los precios y las rentas. A esto hay que sumar el irregular 
régimen de cosechas de España, en la década de los años 30, que provocaron 
una sobreoferta la que condujo a la caída inmediata de los precios y en 
consecuencia el declive de los pequeños productores de trigo.

La posterior Guerra Civil Española, alteró el orden político y social del país sin que 
esto implique una resolución del problema triguero. La consolidación del Régimen 
se solapa con un periodo de precariedad para los productores trigueros; con lo 
que se evidencia la necesidad de una intervención estatal en materia de política 
agraria. Es así como el estado se inclina hacia una política reguladora, surgiendo 
la construcción de una Red Nacional de Silos y Graneros como la solución a dicho 
problema, para ello se redacta un estudio sobre la “Organización del mercado 
triguero nacional y la creación de la Red Nacional de Silos y Graneros”, 
documento que no logró apoyo suficiente para su ejecución.

Posteriormente en 1937 se publica el “Decreto – Ley de Ordenación Triguera”, 
documento que dará origen al Servicio Nacional del Trigo (SNT). Hasta 1950 el SNT 
contó con el alquiler o la expropiación de almacenes particulares para recibir el 
grano. Sin embargo se “sintió la necesidad de silos y almacenes propios, 
mecanizados, que cumplieran debidamente con el almacenamiento 
particular y aseguraran en el futuro una mejor conservación de los granos 
para cuando se construyera una reserva nacional, adecuada para la 
seguridad del abastecimiento normal en el libre consumo. Así, con el Decreto 
de 5 de julio de 1944, se autorizó al SNT disponer de fondos para comenzar los estudios e 
iniciación de la Red” (Ministerio de Agricultura , 1959, pág. 135). 

A pesar de que en 1941 se realizaron las primeras adjudicaciones, no fue sino 
hasta 1945 cuando se elabore un Plan General Nacional de Silos y Graneros, con 
una propuesta inicial de 437 silos y 631 Graneros. Para el año de 1949 se inicia con 
la construcción de los primeros silos. Aunque la inauguración oficial de la RNSyG 
se realizó el “6 de junio  de 1951 con el silo de Córdoba,  los primeros silos  
construidos por la Red Nacional fueron los de Valladolid, Villada en Palencia y 
Alcalá de Henares en Madrid”. (Azcárate Gómez, 2009). 

Imagen 33 Silo de Córdoba
Fuente: 

http://www.unaventanadesdemadrid.com

Imagen 32 Silo de Córdoba
Fuente: 

http://patrindustrialquitectonico.blogspot.com.es



28

Los gastos de ejecución de la red de silos fueron financiados íntegramente por el 
SNT, que disponía de fondos propios procedentes de la diferencia entre los 
precios de venta y compra de los productos que esta institución manejaba.

La disponibilidad de medios económicos eran determinantes en el ritmo de la 
construcción de los silos que conformaban la red. Del análisis de las unidades
construidas hasta 1984 se puede evidenciar diferentes fases en cuanto a ritmo y 
características de la construcción, así: 

En los años 40´s, se construyeron únicamente 12 unidades, según el SNT esto se 
debía a la precariedad económica tras la guerra, la ausencia de materiales de 
construcción, entre otros factores sociales.

Los años 50´s se caracterizan por altibajos y desencuentros, mientras que varios 
de los frentes nacionales promulgaban la necesidad de acelerar la construcción 
de la Red, existían sectores que estaban en total desacuerdo con su excesiva 
edificación. 

En la década de los 60´s, es cuando se construye la mayor cantidad de silos, es 
aquí donde se abandona la tendencia del almacenamiento horizontal, por silos 
verticales con importantes mejoras técnicas. 

En los 70´s, se producen 2 fenómenos contradictorios, en los primeros años la 
construcción de unidades de almacenamiento es baja, situación que contrasta 
con la segunda mitad en la que se inicia la edificación de silos de gran 
capacidad o macrosilos.

En la década de los 80´s, se cumple con las aspiraciones del antiguo Régimen  al 
culminar con la Red.

Objetivos de la RNSyG 

Según señala Miguel Cavero, la construcción de la Red Nacional de Silos y 
Graneros se fundamenta en 4 principios básicos que contribuirán a alcanzar el 
esperado desarrollo y ordenación estratégica de la agricultura:

“Hacer posible la compra de trigo a los agricultores y su almacenamiento
en locales ubicados en puntos estratégicos de las zonas productoras,
generalmente situadas en el interior de la península.

Conservación de una reserva nacional al final de cada campaña, de
cuantía adecuada para compensar en parte deficiencias iniciales de
una posible  cosecha inferior en la campaña siguiente.

Posibilidad de recibir en puertos trigos de importación en años deficitarios
o de expedir trigos especiales y aún posibles excedentes en años de
cosechas reiteradamente superiores al consumo.

Imagen 35 Silo-Minaya – España
Fuente: http://tectonicablog.com

Imagen 34 Macrosilo – España
Fuente: http://tectonicablog.com/



29Imagen 39 Silo de Mérida
Fuente:http://1.bp.blogspot.com

Lograr la adecuada manipulación de los granos, así como su selección y
tratamiento para proporcionar al agricultor semillas de mayor
rendimiento.” (Cavero Blecua, 1959)

Distribución de las unidades de almacenamiento en el territorio español 

La distribución de las unidades de la Red Nacional de Silos a lo largo de España, 
responde a una lógica fundamentada en 3 aspectos esenciales: territorialidad, 
rol e individualidad.

Territorialidad 

Este aspecto se manifiesta con la distribución de los depósitos a lo largo de todo 
el territorio, difundiéndose en mayor número en aquellas zonas eminentemente 
cerealistas, en contraste a aquellas provincias costeras o montañosas que no 
favorecían el cultivo de trigo.

En España se detectaron 150 comarcas trigueras, las consideraciones para esta 
categorización estaban relacionadas con: las distancias máximas a recorrer por 
los agricultores, la presencia de industrias molineras y de comercialización de 
cereal. 

La inserción de estas edificaciones en España, se realiza de manera progresiva e 
intencionada.

Rol 

El Servicio Nacional del Trigo, concibió desde el inicio tres grandes grupos de 
unidades de almacenamiento diferenciadas funcionalmente.

En primer lugar se definían los silos y almacenes de recepción, cuya función 
consistía en almacenar  el grano y conservarlo hasta su venta o traslado a los silos 
de tránsito o puerto.  Se ubican en zonas productoras con la finalidad de facilitar 
al agricultor la entrega del cereal, además se consideró que sean fácilmente 
accesibles y que se encuentren bien conectados para la comercialización del 
producto con los industriales harineros.

En segundo lugar se proyectaron los silos de tránsito y reserva, los que tienen 
mayor capacidad que los recepción, se ubican en los centros ferroviarios más 
importantes de zonas productoras y consumidoras, estos están provistos de 
maquinaria sofisticada que posibilita mayor rapidez en la recepción y despacho. 
Asumen entre otras funciones el papel de reserva  lo que posibilita regular los 
precios entre años de cosecha variable. Fueron los primeros en edificarse, una de 
sus principales características espaciales es que son más compartimentados.

Imagen 37 Distribución en el territorio
Fuente: http://www.silosygraneros.es/

Imagen 36 Red Nacional de Silos
Fuente: http://www.silosygraneros.es/

Imagen 38 Silo de Recepción 
Fuente:http://www.santamariadelpar

amo.com/
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Imagen 40 silo de Málaga
Fuente:http://blogs.opinionmalaga.c

om/

Finalmente se encuentran los silos de puerto, tuvieron la capacidad de regular la 
importación y exportación del grano, poseen instalaciones capaces de 
descargar grano de buques, camiones y trenes. Existió un plan para construir silos 
portuarios en ciudades con tráfico importante, pero únicamente se llegaron a 
realizar los de Málaga y Santa Cruz de Tenerife.

Individualidad

La individualidad de los depósitos de cereal se fundamentó básicamente en las 
características del municipio en el que se implantaron, el momento en el que 
fueron construidos, las características del solar y la calidad del suelo sobre el cual 
se construyeron.

La individualidad de la que se habla anteriormente se ve quebrantada en el 
momento en que la “seriación tipológica” se hace presente en la Red con la 
finalidad de producir un elevado número de edificaciones en cortos plazos.

Tipologías
Los silos de la Red Nacional de Silos y Graneros en España, son edificaciones 
huérfanas de arquitectura, pues son estructuras imaginadas, proyectadas y 
calculadas por ingenieros agrónomos, quienes basan su diseño exclusivamente 
en base a tres principios: UTILIDAD, SENCILLEZ Y ECONOMÍA, los cuales podrían 
encontrar su símil con los principios propuestos por Vitrubio, FIRMITAS, UTILITAS Y 
VENUSTAS, guardando la distancia dada por la formación del ingeniero, 
reemplazando en este caso el principio de VENUSTAS por el de ECONOMÍA. De 
haber incorporado la estética como elemento complementario, el resultado 
habría dejado un legado más interesante en el panorama arquitectónico del 
siglo XX, además de resultar absolutamente coherente con su cometido.

A lo largo del periodo de existencia del SNT, los ingenieros a cargo del diseño, 
llegaron a establecer 35 tipologías diferentes de silos y graneros, dentro de las 
cuales se puede denominar el total de 941 construcciones realizadas. Estos 35 
tipos no solo incluyen los 667 silos verticales, sino que engloban a la totalidad de 
construcciones dedicadas al almacenamiento del cereal.  

Cronológicamente hablando resaltan varias cuestiones importantes, la 
construcción de la RNSyG, dentro de sus 10 primeros años de existencia realizó 
“17 tipologías diferentes, es decir la mitad de aquellas de la red. Esto implica q los 
primeros años fueron prolíficos en construcción y también en diferentes tipologías, 
poniendo a prueba la fortaleza del SNT, que era capaz no solo de producir en 
cantidad los silos, sino también investigaba las nuevas maneras de almacenaje y 
de construcción para alcanzar tanto los objetivos de capacidad como los de 
calidad en la construcción y los del compromiso con la difícil implantación de 
estas piezas a lo largo del territorio.” (Azcárate Gómez, 2009).

En los siguientes 10 años en la década de los 60´s, se desarrollaron 11 nuevos tipos. 
Finalmente desde 1971 a 1990 se reduce tanto el número de unidades como el 
de tipologías, se construyeron los macrosilos y solo se diseñaron 7 tipologías, frente 
a los 28 de los primeros 20 años.

Nomenclatura

Fue el SNT quien estableció la nomenclatura de las tipologías, en base a la función 
que desempeñaban; así, a los silos de transito se los designó con las letras TR, a los 
de puerto con la letra P, para los que cumplían el rol de recepción se estableció 
una nomenclatura alfabética que fue desde la A hasta la J., omitiendo la I. 
Posteriormente se siguió con la lista atendiendo a diferentes características, por 
ejemplo a los silos metálicos circulares se les llamó MC y a los de celda rectangular 
MR.  Los silos que contenían semillas, tenían una tipología diferente y por ende 
otra designación, los de selección de semilla y almacenaje SA y para los de 
selección de semilla vertical SV.
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Declive de la RNSyG

El 29 de mayo de 1984 se “promulga la nueva Ley 16/1984 que terminará con el 
monopolio triguero llevado hasta entonces por el Estado Español. Esta 
determinación será requisito indispensable para la entrada de España en la 
política económica europea.” (Mateo Caballos, 2010). Estos requerimientos de la 
comunidad europea determinan el cese de la edificación de silos, el fin del 
episodio de la aventura de la construcción de la Red Nacional de Silos, lo marcó 
el silo ubicado a las afueras de Córdoba en Valchillón, finalizado en 1990.

Dadas estas circunstancias se hace necesario establecer una nueva 
planificación mediante otra clasificación de la Red, es así como nace la 
categorización de “red básica y no básica”. Las unidades pertenecientes a la red 
básica son aquellos que responden de mejor manera a las necesidades del 
mercado del trigo según políticas agrícolas, la mayoría de los silos pertenecientes 
a este grupo aún están operativos. Aquellos depósitos de la red no básica están 
entre su sub utilización y desaparición. 

Además de los motivos anteriormente detallados, la desarticulación parcial de la 
Red fue ocasionada por otros factores que Mateo manifiesta:

“Silos y graneros en ruina técnica y difícilmente adaptables a los 
requerimientos técnicos actuales. Como ejemplo más extremo 
encontramos el “Tipo Z” conformado por antiguos castillos restaurados y 
acondicionados como almacenes.

Silos y graneros cuyo mantenimiento no resulta rentable 
económicamente.

Silos y graneros que originariamente se ubicaron en las periferias 
industriales de las poblaciones y que el fuerte desarrollo residencial ha 
fagocitado en las últimas dos décadas. La accesibilidad de camiones o 
ferrocarril, una actividad polvorienta y ruidosa, y el uso de productos 
químicos durante el almacenamiento convierten a esta actividad en 
incompatible con el uso residencial.” (Mateo Caballos, 2010)

Con el fin de aliviar la carga económica que implica el mantenimiento de estas 
edificaciones en desuso para el Ministerio de Agricultura, este inició un proceso 
de cesión progresiva de las edificaciones según cuatro procedimientos:

“Desafección y cesión a la Dirección General de Patrimonio, de modo 
que ella decida sobre el futuro de las edificaciones.

Reversión a los Ayuntamientos que en su día cedieron los terrenos para la 
construcción.

Reversión a particulares expropiados al desaparecer la función de 
utilidad pública que motivó la expropiación.

Cesión gratuita en uso al Ayuntamiento, para que decida sobre su futuro 
como edificación o como solar municipal.” (Gabinete técnico SENPA, 
1994)

Situación actual
La transferencia de competencias de las unidades de almacenamiento agrario 
hacia los ayuntamientos dado entre los años 1996 y 2001, ha supuesto una 
reducción  del gasto para la administración central. Las municipalidades deberán 
encargarse del destino de estos edificios.

Imagen 41 Microsilo de Córdoba
Fuente: 

http://www.controldetierra.com/

Imagen 42 Silo Red Básica
Fuente: http://www.silosygraneros.es/
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Para viabilizar la adquisición de estas edificaciones se han dictaminado 
numerosos procedimientos legales. En la actualidad son numerosos los 
expedientes abiertos para la adquisición de estas edificaciones. Entre los intereses 
que incentivan su compra encontramos:

“La recalificación del suelo industrial donde se ubican, por su
excepcional ubicación y rentabilidad económica.

La demolición de silos y graneros para construcción de nueva planta de
equipamientos locales o viviendas, construcción de infraestructuras, etc.

La rehabilitación de la edificación como equipamiento público.

La apuesta que se está haciendo en la rehabilitación del patrimonio
industrial ha provocado un interés inusitado en instituciones y empresas,
deseosas de obtener una plusvalía que la edificación de nueva planta
no les puede ofrecer.” (Mateo Caballos, 2010)

A pesar de este naciente interés de adquisición de depósitos agroindustriales, la 
extensión de la Red hace que aún existan una gran cantidad de unidades 
abandonadas por sus respectivas administraciones, ocasionándose un  proceso 
de destrucción que ha venido acompañado de saqueo, ocupación ilegal, 
vandalismo, colocación de elementos distorsionantes, vertederos ilegales en las 
parcelas, etc.

Panorama actual proceso de DESAFECCIÓN Y LICITACIÓN 
La transferencia de competencias llevada a cabo en años anteriores, contempló 
únicamente las unidades de la denominada Red NO Básica. Los depósitos 
pertenecientes a la Red básica, siguen siendo de titularidad del Fondo Español 
de Garantía Agraria (FEGA), inicialmente todas estas unidades se encontraban 
operativas como depósitos de almacenamiento.  Actualmente gran parte de 
estas edificaciones se encuentran en desuso, siguiendo el mismo desafortunado 
camino de las demás. 

El FEGA ha mostrado interés por salvar a estas unidades del olvido, brindarles la 
oportunidad de ser reactivadas y recuperar nuevamente su valor como hitos 
urbanos que dinamicen las localidades donde se ubican. Tales motivos han 
viabilizado la celebración de una subasta de 27 unidades de almacenamiento, 
cuya titularidad pertenece al Fondo Español de Garantía Agraria.

Se han previsto hasta  4 subastas para cada uno de los almacenes ubicados en 
26 localidades de 11 provincias  de las Comunidades Autónomas de Aragón, 
Castilla y León, Extremadura y Madrid.

Inicialmente, “se ofreció la posibilidad de adquisición directa de los silos a las 
administraciones públicas que pudieran estar interesadas (Ayuntamientos y 
Diputaciones Provinciales), sin que ninguna de ellas decidiese su compra.”
(Ministerio de Agricultura Alimentacion y Medio Ambiente, 2015). 

En vista de esta negativa a la adquisición de las unidades de almacenamiento 
por parte de la esfera pública, el día 7 de julio del 2015, se llevó a cabo la subasta, 
el resultado no fue para nada alentador debido a que en el acto se presentó 
únicamente una oferta correspondiente al lote #3, un silo situado en el municipio 
de la Puebla de Híjar (Teruel). 

Está prevista la celebración de hasta 4 subastas de cada silo, con un porcentaje 
de reducción de un 10% de una a otra. La institución a cargo de la subasta 
informó que en caso de no existir ofertas, las subastas se declararán desiertas. En 
ese contexto, el FEGA informó que los silos podrán ser adquiridos  por el precio de 
la cuarta subasta, mediante adjudicación directa.

Una de las principales preocupaciones en el caso de que estas unidades de 
almacenamiento sean compradas, es que en España no existe protección 
alguna para el patrimonio agroindustrial, “con lo que el comprador puede 

Imagen 43 Silo y contexto
Fuente:http://museobocanegra.blog

spot.com.es/
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disponer a su antojo del inmueble, incluida su demolición, en cuanto resulte 
adjudicatario.” (Martinez, 2015). 

Nos serviremos de este proceso de licitación, para conocer algunas de las 
características contextuales, tipológicas, morfológicas de las unidades que se 
encuentran en proceso de expedición, se decidió tomar estas unidades como un 
pequeño muestreo al ser las primeras con potencial para ser  intervenidas, dado 
el caso que existan ofertantes para estas unidades. Además de verificar su 
relación de proximidad con  entornos urbanos, condición que hace factible la 
transformación de los silos hacia otros usos más relacionados con la dinámica 
urbana.

Abandono y oportunidad RNSyG 
El abandono de las unidades de la Red y la falta de interés tanto de instituciones 
públicas como privadas por dotarlas nuevamente de valor, no debe 
desalentarnos, sino por el contrario incentivarnos ya que nos encontramos ante 
la oportunidad de plantear estrategias de intervención para hacer que estas 
edificaciones no caigan en el olvido o peor aún que se plantee su desaparición.  

La red corre un alto riesgo de alcanzar un estado irreversible de ruina. Las 
principales interrogantes que surgen en torno a las maneras de  intervenir en estos 
inmuebles radican en: ¿qué utilidad podría darse a estos antiguos silos en 
desuso?, ¿encontrarán un comprador dispuesto a darles una segunda vida?, 
interrogantes razonables dadas las características propias de estas 
edificaciones.

Actualmente no existe una efectiva instrumentación o soporte para la 
documentación, registro, difusión y puesta en valor de la arquitectura 
agroindustrial en España. Es ahora cuando se debe que tomar conciencia de la 
importancia de actuar sobre la rehabilitación y rehabitación de edificios 
industriales y agroindustriales obsoletos, ahora que el crecimiento urbano 
descontrolado ha caído por su propio peso, dejando a estos edificios como 
testigos de tan acelerado y agresivo proceso expansivo.



CONTEXTO HISTÓRICO _ CUADRO COMPARATIVO DE EVENTOS

34

1870

1880

1890

1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

ELEVADORES 
DE GRANO
BUFFALO

ESPAÑA
POLÍTICA

SILOS
ESPAÑA

I República

Monarquía

El. Peavey Folly
El. Great Northern
El. Electric
El. Washburn 
El. American
El. Perot Malting
El. Wollenberg
El. Cargill
El. Concrete

El. Marine A.
El. Cargill Pool
El. Lake & Rail

El. Arway
El. Annex

Cese actividad

Actividad de
defensa 

patrimonio

II República
Guerra Civil

S.Duque de Alba

Grandes molinos 
Vascos

Transición

Democracia

Fuente: silos y graneros.es / elaboración propia

Reconocimiento

Dictadura
Militar

Construcción
RNSyG
(667 u)

12 u

190 u

394 u

54 u

17 u

Dictadura
militar

Fin Construcción

Inauguración S. Córdoba

Cesión
Revisión
RNSyG
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La muestra de 27 unidades de almacenamiento vertical de un total de 667, es 
reflejo de la situación de la mayoría de los silos pertenecientes a la red. Depósitos 
que por el acelerado crecimiento de las ciudades han quedado inmersos en 
zonas urbanas, de estos el 70% se encuentran cerca a áreas urbanas. 

En cuanto a la tipología de las edificaciones, aquí al igual que en el territorio 
español el tipo D es el más generalizado, a nivel nacional se han proyectado 393 
unidades con esta tipología lo que corresponde al 59%, de los ejemplares se 
puede ver que existen 40% bajo esta tipología.

La transformación de estos edificios implica un reto y plantea varias incógnitas, se 
deberán buscar varias posibilidades tanto en el uso que se le desea asignar como 
en las formas de intervenir. En cuanto al uso es importante considerar aquellas 
demandas de la sociedad y de los pueblos en los que se ubican, por su 
singularidad y su papel histórico, los usos públicos podrían ser los que mejor se 
acoplen al proceso de reconversión, ya que permiten a los habitantes disfrutar de 
un bien que en cierto punto perteneció a todo el colectivo, existe un infinito 
número de posibilidades en lo referente al uso que estas edificaciones pueden 
albergar.

“No es la primera vez que se transforman silos en distintos lugares del mundo, y de 
hecho, se han reconvertido en sedes de gobiernos locales, rocódromos, 
miradores, hoteles, viviendas o residencias de estudiantes, explica, Alejandro 
Bocanegra.

27 UNIDADES EN LICITACIÓN
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PANORAMA ACTUAL _ DESAFECCIÓN Y LICITACIÓN 

fuente: google earth.com fuente: google earth.com

fuente: google earth.com fuente: google earth.com

UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 
GRAÑÉN (HUESCA)

DESCRIPCIÓN: Urbana
DISTANCIA A CENTRO URBANO: 350 m

TIPOLOGÍA: Tipo E
CAPACIDAD: 4700 T

ÁREA: 1.055,58 m²
NIVELES: 10 PLANTAS

UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 
PLASENCIA DEL MONTE (HUESCA) 

DESCRIPCIÓN: Rústica
DISTANCIA A CENTRO URBANO: 2 Km

TIPOLOGÍA: Tipo B
CAPACIDAD: 7.150 T

ÁREA: 1.254,76 m²
NIVELES: 9 PLANTAS

fuente: google earth.com fuente: google earth.com

UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 
LA PUEBLA DE HIJAR (TERUEL) 

DESCRIPCIÓN: Rústica
DISTANCIA A CENTRO URBANO:+2 Km

TIPOLOGÍA: Tipo D
CAPACIDAD: 6400 T

ÁREA: 980.17 m²
NIVELES: 8 PLANTAS

fuente: google earth.com fuente: google earth.com

UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 
BELCHITE (ZARAGOZA) 

DESCRIPCIÓN: Urbana
DISTANCIA A CENTRO URBANO:380 m 

TIPOLOGÍA: Tipo D
CAPACIDAD: 3.850 T

ÁREA: 650,56 m²
NIVELES: 8 PLANTAS

fuente: google earth.com fuente: google earth.com

UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 
CARIÑENA (ZARAGOZA)

DESCRIPCIÓN: Finca Urbana
DISTANCIA A CENTRO URBANO: 650 m 

TIPOLOGÍA: Tipo TE
CAPACIDAD: 15.000 t

ÁREA: 4.077,66 m²
NIVELES: 13 PLANTAS

1

2

3

4

5
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PANORAMA ACTUAL _ DESAFECCIÓN Y LICITACIÓN 

fuente: google earth.com fuente: google earth.com

fuente: google earth.com fuente: google earth.com

UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 
DAROCA (ZARAGOZA)

DESCRIPCIÓN: Urbana
DISTANCIA A CENTRO URBANO: 650 m

TIPOLOGÍA: Tipo D
CAPACIDAD: 3.700 T

ÁREA: 676,32 m²
NIVELES: 8 PLANTAS

UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 
ÉPILA (ZARAGOZA) 

DESCRIPCIÓN: Finca Urbana
DISTANCIA A CENTRO URBANO: 600 m

TIPOLOGÍA: Tipo D
CAPACIDAD: 2.750 t

ÁREA: 482,25 m²
NIVELES: 7 PLANTAS

fuente: google earth.com fuente: google earth.com

UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 
ZARAGOZA-CASTELLÓN 

(ZARAGOZA)

DESCRIPCIÓN: Finca Urbana
DISTANCIA A CENTRO URBANO:1 Km

TIPOLOGÍA: Tipo D
CAPACIDAD: 2.300 t

ÁREA: 615,16 m²
NIVELES: 6 PLANTAS

fuente: google earth.com fuente: google earth.com

UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 
PANCORBO (BURGOS) 

DESCRIPCIÓN: Rústica
DISTANCIA A C. URBANO:1.500 m 

TIPOLOGÍA: Tipo T macrosilo
CAPACIDAD: 30.000 t

ÁREA: 5.507,02 m²
NIVELES: 13 PLANTAS

fuente: google earth.com fuente: google earth.com

UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 
CARRIÓN DE LOS CONDES 

(PALENCIA)

DESCRIPCIÓN: Urbana
DISTANCIA A CENTRO URBANO: 520 m 

TIPOLOGÍA: Tipo A y H
CAPACIDAD: 1.030 t y 2.800 t. 

ÁREA: 442,46 m² y 474,88 m²  
NIVELES: 7 PLANTAS Y 8 PLANTAS
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PANORAMA ACTUAL _ DESAFECCIÓN Y LICITACIÓN 

fuente: google earth.com fuente: google earth.com

fuente: google earth.com fuente: google earth.com

UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 
FRÓMISTA (PALENCIA)

DESCRIPCIÓN: Rústica
DISTANCIA A C. URBANO:  1.850m

TIPOLOGÍA: Tipo C y D
CAPACIDAD: 1.650 Y 2.850 t

ÁREA: 291.07 Y 495,18 m²
NIVELES: 2 PLANTAS Y 7 PLANTAS

UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 
OSORNO LA MAYOR – CARRETERA 

DE CARRIÓN (PALENCIA)

DESCRIPCIÓN: Urbana
DISTANCIA A CENTRO URBANO: 280 m

TIPOLOGÍA: Tipo C
CAPACIDAD: 2.200 t

ÁREA: 401,62 m²
NIVELES: 2 PLANTAS

fuente: google earth.com fuente: google earth.com

UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 
OSORNO LA MAYOR –CARRETERA 

DE SANTANDER (PALENCIA)

DESCRIPCIÓN: Urbana
DISTANCIA A CENTRO URBANO:953 m

TIPOLOGÍA: Tipo D
CAPACIDAD: 3.350 t

ÁREA: 563,73 m²
NIVELES: 8 PLANTAS

fuente: google earth.com fuente: google earth.com

UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 
CUELLAR (SEGOVIA)

DESCRIPCIÓN: Urbana
DISTANCIA A C. URBANO:1.800 m 

TIPOLOGÍA: Tipo D
CAPACIDAD: 2.850 t

ÁREA: 538,70 m²
NIVELES: 8 PLANTAS

fuente: google earth.com fuente: google earth.com

UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 
ALMAZÁN (SORIA)

DESCRIPCIÓN: Urbana
DISTANCIA A CENTRO URBANO: 328 m 

TIPOLOGÍA: Tipo antiguo y B 7500
CAPACIDAD: 2.370 t y 7500. 

ÁREA: 1.135.97 m² y 1.437.62 m²  
NIVELES: 11 PLANTAS Y 11 PLANTAS
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PANORAMA ACTUAL _ DESAFECCIÓN Y LICITACIÓN 

fuente: google earth.com fuente: google earth.com

fuente: google earth.com fuente: google earth.com

UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 
COSCURITA (SORIA)

DESCRIPCIÓN: Rústica
DISTANCIA A C. URBANO:  2.575 m

TIPOLOGÍA: Tipo TV
CAPACIDAD: 15.000 t

ÁREA: 3.787,91 m²
NIVELES: 13 PLANTAS

UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 
SORIA

DESCRIPCIÓN: Urbana
DISTANCIA A C. URBANO: 2.103 m

TIPOLOGÍA: Tipo D
CAPACIDAD: 3.350 t

ÁREA: 599.96 m²
NIVELES: 8 PLANTAS

fuente: google earth.com fuente: google earth.com

UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 
BARCIAL DEL BARCO (ZAMORA)

DESCRIPCIÓN: Urbana
DISTANCIA A CENTRO URBANO:690 m

TIPOLOGÍA: Tipo T
CAPACIDAD: 15.000 t

ÁREA: 3.657,75 m²
NIVELES: 13 PLANTAS

fuente: google earth.com fuente: google earth.com

UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 
BENAVENTE (ZAMORA)

DESCRIPCIÓN: Rústica
DISTANCIA A C. URBANO:2.830 m 

TIPOLOGÍA: Tipo E
CAPACIDAD: 4700 t

ÁREA: 893,21 m²
NIVELES: 10 PLANTAS

fuente: google earth.com fuente: google earth.com

UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 
AZUAGA (BADAJOZ)

DESCRIPCIÓN: Urbana
DISTANCIA A CENTRO URBANO: 749 m 

TIPOLOGÍA: Tipo  B y D 
CAPACIDAD: 4.100 t y 1400 t

ÁREA: 1.735.30 m² y 223,31 m²  
NIVELES: 10 PLANTAS y 8  PLANTAS
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PANORAMA ACTUAL _ DESAFECCIÓN Y LICITACIÓN 

fuente: google earth.com fuente: google earth.com

fuente: google earth.com fuente: google earth.com

UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 
DON BENITO – AVENIDA DE 

BADAJOZ (BADAJOZ)

DESCRIPCIÓN: Urbana
DISTANCIA A C. URBANO:  985m

TIPOLOGÍA: Tipo E
CAPACIDAD: 8.000 t

ÁREA: 1.306,78 m²
NIVELES: 9 PLANTAS

UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 
LLERENA (BADAJOZ)

DESCRIPCIÓN: Urbana
DISTANCIA A CENTRO URBANO: 780 m

TIPOLOGÍA: Tipo E
CAPACIDAD: 4.920 t

ÁREA: 982,22 m²
NIVELES: 8 PLANTAS

fuente: google earth.com fuente: google earth.com

UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 
MONTIJO (BADAJOZ)

DESCRIPCIÓN: Finca Urbana
DISTANCIA A C. URBANO:1.025 m

TIPOLOGÍA: Tipo T y D 
CAPACIDAD: 20.000 t Y 2.300 t
ÁREA: 4.040,24 m² y 457,58 m²  

NIVELES: 13 PLANTAS y 7 PLANTAS

fuente: google earth.com fuente: google earth.com

UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 
VILLAFRANCA DE BARROS 

(BADAJOZ)

DESCRIPCIÓN: Urbana
DISTANCIA A C. URBANO:1.650m 

TIPOLOGÍA: Tipo T
CAPACIDAD: 6.200 t

ÁREA: 2.134,19 m²
NIVELES: 11 PLANTAS

fuente: google earth.com fuente: google earth.com

UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 
ABERTURA CRUCE CAMPO LUGAR 

(CÁCERES)

DESCRIPCIÓN: Rústica
DISTANCIA A C. URBANO: 4.020 m 

TIPOLOGÍA: Tipo E
CAPACIDAD: 5000 t. 
ÁREA: 901,28 m² m²  

NIVELES: 10 PLANTAS
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PANORAMA ACTUAL _ DESAFECCIÓN Y LICITACIÓN 

RESUMEN _ 27 UNIDADES EN LICITACIÓN 

fuente: google earth.com fuente: google earth.com

fuente: google earth.com fuente: google earth.com

fuente: elaboración propia

UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 
TRUJILLO (CÁCERES)

DESCRIPCIÓN: Rústica
DISTANCIA A C. URBANO:  630m

TIPOLOGÍA: Tipo T
CAPACIDAD: 15.000 t

ÁREA: 3.164,06 m²
NIVELES: 11 PLANTAS

UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 
NAVALCARNERO (MADRID)

DESCRIPCIÓN: Urbana
DISTANCIA A C. URBANO: 1.180 m

TIPOLOGÍA: Tipo T
CAPACIDAD: 10.000 t

ÁREA: 3.098,24 m²
NIVELES: 13 PLANTAS

26

27

UNIDAD UBICACIÓN DESCRIPCIÓN TIPOLOGÍA SUPERFICIE NUMERO DE 
PLANTAS 

CERCA A 
ÁREA 

URBANA 

1 Grañén (Huesca) URBANA TIPO E 1055,58 10 PLANTAS SI 
2 Plasencia del Monte (Huesca) RUSTICA TIPO B 1254,76 9 PLANTAS NO 
3 La Puebla de Hijar (Teruel) RUSTICA TIPO D 980,17 8 PLANTAS NO 
4 Belchite (Zaragoza) FINCA URBANA TIPO D 650,56 8 PLANTAS SI 
5 Cariñena (Zaragoza) FINCA URBANA TIPO TE 4077,66 13 PLANTAS SI 
6 Daroca (Zaragoza) URBANA TIPO D 676,32 8 PLANTAS SI 
7 Épila (Zaragoza) FINCA URBANA TIPO D 482,25 7 PLANTAS SI 
8 Zaragoza-Castellón (Zaragoza) FINCA URBANA TIPO D 615,16 6 PLANTAS SI 
9 Pancorbo (Burgos) RUSTICA MACROSILO 5507,02 13 PLANTAS NO 

10 Carrión de los Condes (Palencia) URBANA TIPO A 442,46 7 PLANTAS SI 
TIPO H 474,88 8 PLANTAS 

11 Frómista (Palencia) RUSTICA TIPO C 291,07 2 PLANTAS NO 
TIPO D 495,18 7 PLANTAS 

12 Osorno La Mayor  (Palencia) URBANA TIPO C 401,62 2 PLANTAS SI 
13 Osorno La Mayor  (Palencia) URBANA TIPO D 563,73 8 PLANTAS SI 
14 Cuellar (Segovia) URBANA TIPO D 538,7 8 PLANTAS SI 
15 ALMAZÁN (SORIA) URBANA TIPO 1135,97 11 PLANTAS SI 

TIPO B 7500 1437,62 11 PLANTAS 
16 Coscurita (Soria)  RUSTICA TIPO TV 3787,91 13 PLANTAS NO 
17 Soria URBANA TIPO D 599,96 8 PLANTAS NO 
18 Barcial del Barco (Zamora) RUSTICA TIPO T 3657,75 13 PLANTAS SI 
19 Benavente (Zamora) RUSTICA TIPO E 893,21 10 PLANTAS NO 
20 Azuaga (Badajoz) URBANA TIPO B 1735,3 10  PLANTAS SI 

TIPO D 223,31 8 PLANTAS 
21 Don Benito (Badajoz) URBANA TIPO E 1306,78 9 PLANTAS SI 
22 Llerena (Badajoz) URBANA TIPO E 982,22 8 PLANTAS SI 

23 Montijo (Badajoz) FINCA URBANA TIPO T 4197,45 13 PLANTAS SI 
TIPO D 457,58 7 PLANTAS 
TIPO G 536,04 1 PLANTA 

24 Villafranca de Barros (Badajoz) URBANA TIPO T 2134,19 11 PLANTAS SI 
25 Abertura Cruce Campo Lugar 

(Cáceres) 
RUSTICA TIPO E 901,28 10 PLANTAS NO 

26 Trujillo (Cáceres) RUSTICA TIPO T 3164,06 11 PLANTAS NO 
27 Navalcarnero (Madrid) URBANA TIPO T 3098,24 13 PLANTAS SI 



4. SILOS REHABITADOS _ CASOS DE ESTUDIO
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En la actualidad, existe falta de conciencia en cuanto al re-uso de los productos 
que generamos, y es así como todos estos valores se deterioran con gran 
celeridad; la arquitectura no es ajena a esta realidad ya que está pensada para 
durar un determinado número de años, al sobrepasar esta edad su futuro es 
incierto, de continuar con esta actitud no tendremos un relato que contar a las 
generaciones futuras, nada podremos comunicar porque nuestro arsenal de 
expresiones y medios de transmisión del arte, cultura y el pensamiento será 
devorado por su propia naturaleza efímera.

Luchar contra ese destino de nuestra civilización es una tarea difícil, sin embargo 
en los últimos años algunas cosas han venido cambiado en la cultura de 
conservación y valoración.  Esto se lo puede apreciar en países como Estados 
Unidos, Dinamarca, República Checa, Canadá entre otros en los que han existido 
movilizaciones en defensa del patrimonio industrial y agroindustrial. 

En lo referente al ámbito edificado, varias han sido las soluciones que se han 
buscado para alargar su vida útil, una de las soluciones propuestas es llevar a 
cabo programas de reutilización y desarrollo de áreas abandonadas o 
subutilizadas. Estas iniciativas consideran intervenciones a varias escalas como el 
reciclaje de edificaciones obsoletas, recuperación de espacios públicos, 
rehabilitación de infraestructuras e incentivo de nuevas actividades económicas.

CATEGORIZACIÓN SEGÚN EL TIPO DE INTERVENCIÓN
Varias ciudades han tomado la iniciativa de restituir el valor a sus edificaciones 
patrimoniales, industriales, agroindustriales,  depósitos, entre otras. 

Dentro de este apartado se reflexionará sobre las intervenciones efectuadas a 
depósitos agroindustriales, silos, graneros y/o edificaciones análogas, que de 
una u otra manera aporten pautas de actuación frente al objeto edificado. Se 
pretende destacar aquellos proyectos de intervención que han puesto en valor 
este patrimonio. Para poder llevar a cabo el análisis de actuaciones previas 
sobre silos, se las ha categorizado según el abordaje dado, respecto a la 
edificación primigenia en:

Silo como contenedor
Silo como pedestal
Silo como estructura
Silo como soporte de arte

Será habitual que un mismo caso de estudio responda de manera conjunta a dos 
categorías, dado que no son criterios excluyentes entre sí.

SILO COMO CONTENEDOR
Los silos son estructuras en los que prevalece la verticalidad, no presentan forjados 
interiores que compartimenten el espacio a excepción de la galería superior. Se 
los puede considerar como grandes contenedores que tienen la potencialidad 
de ser subdivididos verticalmente para acoger diversas actividades. 

Este tipo de actuación es respetuosa con la preexistencia, dado que el nuevo uso 
se ajusta a las dimensiones heredadas dentro de una estructura intacta de celdas 
y pilares. Las dimensiones de las celdas de un silo fluctúan entre 3,50 y 5,00 metros 

ANÁLISIS DE EXPERIENCIAS EN INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO AGROINDUSTRIAL
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de lado, el uso que más se adapta a estas dimensiones es el relacionado con la 
vivienda en sus múltiples matices, residencias, hotelería, apartamentos, albergue, 
etc. El uso administrativo es también frecuente con este tipo de estrategia. 

Los referentes tomados en el presente documento que confirman la afirmación 
previa son:

La Fábrica, conversión de una antigua fábrica de cemento en taller de 
oficinas y residencia. Ricardo Bofill. St. Just D’Esvern, Barcelona.
Residencia De Estudiantes Grünerløkka, HRTB Arkitekter + Lykke 
Frydelund & Ingrid Løvstad, Grünerløkka, Oslo.

SILO COMO PEDESTAL
El silo como pedestal es un tipo de intervención en el que, elementalmente se 
aprovecha el antiguo depósito como el basamento sobre el que se posa una 
nueva edificación. La ventaja de esta actuación radica en que al implantarse 
sobre el silo se aprovecha una de sus cualidades fundamentales, su altura, 
consiguiendo de esta manera una excepcional visual sobre el paisaje. 

Generalmente este tipo de intervención no aprovecha la antigua edificación, 
salvo en ocasiones, para ubicar el núcleo de circulación vertical.

Dentro de este tipo de intervención existe una variante la cual consiste en realizar 
un vaciado interior de los componentes estructurales del silo y mantener la 
fachada realizando previamente un proceso de consolidación sobre ella, de esta 
manera se componen espacios más amplios y los usos que se dan al interior 
pueden ser más diversos, sobre esta piel reforzada se suele colocar también 
nueva arquitectura.

La función del nuevo elemento arquitectónico es muy variado, los casos de 
estudio seleccionados, que han adoptado esta solución son: 

Casa Sobre Un Silo en Olomouc, ,
Olomouc, República Checa.
Ampliación Del Küppersmühle Museo De Arte Moderno, Herzog & De 
Meuron, Duisburg, Alemania.

SILO COMO ESTRUCTURA
Este tipo de intervención reconoce la capacidad estructural portante del 
depósito y lo aprovecha apoyando sobre sus muros la estructura del elemento 
adicionado, que posteriormente se convertirá en la imagen del edificio 
renovado.

Comúnmente, dicha adición contiene total o parcialmente el nuevo programa, 
elementos de circulación vertical, instalaciones  y/o servicios. El elemento 
añadido frecuentemente se materializa con acero y vidrio contrastando con la 
preexistencia, dándose una diferenciación entre lo histórico con lo 
contemporáneo.

Entre los ejemplos que evidencian esta transformación, encontramos:

Residencia Frosilo, MVRDV, Copenhague, Dinamarca.
Centro de Producción de artes Tacktoren, Kortrijk, Bélgica. 

SILO COMO SOPORTE DE ARTE
Es la única estrategia con la que no se proporciona habitabilidad a los silos, este 
tipo de intervención está fundamentada en la utilización del silo como lienzo 
sobre el cual se desarrolla una obra de arte a gran escala, esta actuación 
promueve la concienciación de los habitantes respecto a la preservación de este 
tipo de estructuras e intenta recuperar el imaginario y el sentido de pertenencia 
de las personas hacia los depósitos. Los referentes analizados encasillados dentro 
de este tipo de intervención son:

Bayview Rise, Haddad|Drugan, California, Estados Unidos.
“GIANTS” Silos, Os Gêmeos, Vancouver, Canadá
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Con esta clasificación y análisis de experiencias previas, se pretende evidenciar las 
diferentes posibilidades de actuación que nos brindan las estructuras 
agroindustriales, considerando las diferencias tipológicas, topológicas, 
estructurales, etc. que existen en este tipo de edificaciones. 

Al momento de intervenir en estructuras agroindustriales es de suma importancia 
tener un conocimiento integral de la edificación existente, tal y como lo 
menciona Gonçalo Byrne en la Carta de Cádiz “La conservación, 
necesariamente dinámica por la propia evolución de los usos y las normas, exige 
un profundo conocimiento del edificio y de los antecedentes culturales que lo 
generaron, así como una exacerbada sensibilidad para evitar deformaciones 
degradantes, a veces más negativas que la desaparición”. (Gonçalo Byrne, 
2007).

PARÁMETROS DE ANÁLISIS
Los elementos analizados dentro de cada uno de los referentes son: programa, 
diversidad de usuarios y accesibilidad, visuales, actividades en planta baja, 
generación de espacio público, espacios intermedios, materialidad, estructura, 
acceso, iluminación, ventilación, espacialidad, circulación vertical, 
aprovechamiento energético, niveles de transformación, potencialidades y 
conflictos. Este estudio se lo hizo a través de una descripción escrita y una ficha 
gráfica.

Se debe considerar que no todas las características detectadas en los depósitos 
van a responder a una lógica o una teoría. Es curioso como en el estudio de 
edificaciones industriales, en ciertas ocasiones se intenta incorporar estrategias 
asumidas para la intervención en el patrimonio arquitectónico y la restauración 
como si fueran validos o generalizables para cualquier tipo de edificación. 
Muchas veces los interventores quienes cuentan con una vasta experiencia sobre 
la necesidad de interpretar antes de tomar medidas, abordan los proyectos de 
actuación sobre silos  como contenedores vacíos, destruyendo gran parte de su 
esencia.

Esta situación es especialmente preocupante cuando no se realiza una 
verdadera lectura del lugar sobre el que se va a actuar. Por mucha voluntad que 
se tenga en la preservación del medio construido, si no se conoce que es lo que 
tiene y no tiene valor, el resultado es una banalización en la que los criterios 
visuales  han prevalecido sobre los demás. Todo esto es posiblemente una 
herencia de esa división mental que generalmente existe entre el arte, 
arquitectura y espacios industriales, pero es necesario dejar de lado estas visiones 
sesgadas. 

No se trata tampoco de generar un análisis radicalmente diferente a los que nos 
enfrentamos cuando realizamos el estudio de un edificio, habrá componentes 
que son invariables como; qué materiales, estructura y organización espacial 
general lo conforma, o si se aprecia algún sistema constructivo especial. 

Para reconvertir este tipo de estructuras agroindustriales en proyectos complejos 
que vayan más allá de la anécdota y que generen estructuras tangibles ha de 
ser necesario que estén basados en investigaciones de calidad, pero 
considerando que el objetivo final no ha de ser la investigación, sino que esta ha 
de materializarse y a la vez servir de herramienta para futuras experiencias. Tal y 
como ocurre con los referentes que se analizarán a continuación.



ANÁLISIS DE LOS CASOS DE ESTUDIO
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El proyecto de intervención y transformación de La Fábrica inicia en el año de 
1973, cuando el arquitecto Ricardo Bofill descubre, en Sant Just Desvern, a las
afueras de Barcelona, un complejo industrial de inicios de los años 90’s, 
conformado por más de 30 silos, una chimenea altísima, cuatro kilómetros de 
subterráneos y gigantescas salas de maquinaria.

Ricardo Bofill de inmediato se sintió atraído por este compendio de elementos 
industriales y decidió adquirirlo para transformarlo en su taller de arquitectura y 
vivienda.  “Tenía un lugar que la gente consideraba el más horroroso del mundo, 
lleno de humo y polvo de cemento, y transformarlo era un desafío divertido. Yo 
pensaba que las ciudades había que conservarlas y modificarlas sin tener que 
derribarlo todo, como se había hecho a lo largo de la historia. En el renacimiento 
y en el barroco llegaba alguien y añadía un trozo nuevo a un edificio existente, 
pero lo que ya estaba seguía ahí. Quería repetir esta experiencia, pero no con un 
edificio normal, sino con el más complicado, una fábrica de cementos” (Lopez & 
ARQUITECTURA G, 2013)

La Fábrica de cemento corresponde al primer periodo de industrialización de 
Barcelona, tradicionalmente estos complejos no son construidos según una 
planificación previa sino mediante la yuxtaposición de diversos volúmenes, 
dando como resultado una serie de elementos de diferentes características 
espaciales, formales, dimensionales así como distintas cadenas de fabricación 

LA FÁBRICA – RICARDO BOFILL

Arquitectos: Ricardo Bofill, 
Taller de Arquitectura

Año del proyecto: 1973

Año final de la obra: en 
proceso de transformación

Superficie construida: 23.500 
m2 más jardines y 
aparcamientos

UBICACIÓN: Sant Just 
Desvern, Barcelona, España. 

USO: 
OFICINA TALLER DE 
ARQUITECTURA – VIVIENDA 
UNIFAMILIAR

Imagen 45 La Fábrica antigua
Fuente: http://www.ricardobofill.es/

Imagen 44 Intervención en La Fábrica
Fuente: cortesía de Ricardo Bofill

SILO COMO CONTENEDOR
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que recuerdan a la arquitectura vernácula pero con aspecto industrial, lo que 
otorga belleza singular a este tipo de arquitectura.

En la fábrica estaban presentes diferentes estéticas desarrolladas desde la última 
guerra mundial; era un compendio de elementos surrealistas: volúmenes rotos, 
escaleras que subían a ninguna parte, potentes estructuras de hormigón armado 
que no sostenían nada, piezas de hierro suspendidas en el vacío, espacios
desiertos de extrañas proporciones pero a su vez llenos de encanto.

Los trabajos de renovación inicial duraron 2 años, se comenzó con la demolición 
selectiva de un gran número de elementos y estructuras de la antigua planta 
industrial en ruinas a fin de descubrir formas que hasta entonces habían estado 
ocultas dentro del cemento, hubo que  “…destruir para encontrar la belleza 
oculta dentro de la fábrica. Es un trabajo de destrucción casi escultórica.”(Bofill, 
Ricardo). Los silos se encontraban llenos de material, por lo que hubo que 
vaciarlos y después limpiarlo todo. Una vez finalizado este proceso se preservaron 
8 silos, los que acogieron al Taller de Arquitectura y vivienda particular de Ricardo 
Bofill.

Después de vaciar, el siguiente paso se asemejaba al modelado de una 
escultura, en la que se realizaron acciones como: cortar las paredes,  sustraer 
elementos para adaptarlo a un nuevo uso, realizar huecos para abrir nuevas 
ventanas, preparar zonas para hacer forjados.

Además de esta serie de acciones, que son fundamentales para dotar de 
habitabilidad a espacios que no fueron diseñados como tales, existía una 
intencionalidad por parte del arquitecto, quien pretendía  que las formas 
resultantes fueran volúmenes puros. En el proceso también hay una especie de
historicismo, Ricardo Bofill,  manifiesta que las estrechas ventanas de los silos se 
inspiran en la arquitectura tradicional catalana.

Tras limpiarlo todo y dejar los volúmenes puros, se plantó abundante vegetación. 
Hay en eso algo del movimiento brutalista, pero también cierta actitud romántica. 
Los olivos, cipreses y palmeras, que se distribuyen por todas partes, convirtieron un 
sitio invivible en un lugar poco más humano.

Las estrategias del proyecto estaban claras: limpiar, destruir, plantar, introducir 
componentes historicistas, incorporar las  influencias acumuladas  en los diferentes 
viajes de Bofill, etc. Lo que ya no estaba tan claro eran los usos que se les otorgaría 
a cada uno de estos majestuosos espacios. En una práctica de negación al 
funcionalismo se intentaba demostrar que “a cualquier espacio se le puede 
adjudicar la función que el arquitecto decida.”(Bofill, Ricardo).

El proceso de transformación se ha llevado a cabo paulatinamente y aún ahora 
se siguen acoplando nuevos espacios de trabajo adaptando las viejas ruinas 
todavía en pie, “… la fábrica será siempre una obra inacabada, hecho que forma 
parte de su fascinación.”(Bofill, Ricardo).

PROGRAMA
“La fábrica es una ruina reestructurada y rehecha, donde los espacios sirven para 
todo. La ventaja de este laberinto es que la gente no se encuentre y puede hacer 
su vida como quiera. Es un lugar donde la casa tradicional no está concebida.
Está organizada por espacios de acuerdo con actividades mentales y 
psicológicas más que por funcionalidades de la casa típica.” (Bofill, 2014)

La transformación de ese antiguo complejo industrial dio paso a la implantación 
de dos programas nuevos: vivienda unifamiliar en la que existen 8 habitaciones, 
12 cuartos de baño, habitaciones para invitados, espacios de estar, etc. y oficina 
taller de arquitectura en el que se encuentran: oficinas, laboratorio de maquetas, 
archivos, biblioteca, sala de proyección y un espacio, el más grande de todos 
que conserva la piel y la amplitud del antiguo edificio bautizada “La Catedral”. 
Esta tiene la función de sala expositiva de los proyectos, de proyecciones 

Imagen 46 Programa "La Fábrica"
Fuente: cortesía de Ricardo Bofill
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Imagen 47 Visuales "La Fábrica"
Fuente: cortesía de Ricardo Bofill

Imagen 48 Proceso de
transformación "La Fábrica"

Fuente: cortesía de Ricardo Bofill

multimedia, de reunión con clientes y visitantes y encuentros sociales y culturales 
ligados a la actividad profesional del arquitecto. Rodean el Taller de Arquitectura 
grandes espacios verdes plantados de olivos, cipreses, palmeras y eucaliptos.

DIVERSIDAD DE USUARIOS – ACCESIBILIDAD
El proyecto al dar cabida a 2 programas poco compatibles entre sí, presenta una 
diversidad de usuarios, relacionados unos al Taller de Arquitectura, en donde se 
recibe a arquitectos, trabajadores, clientes, visitantes, estudiantes, personajes 
importantes etc. y otros con la residencia en el que habitan los familiares de Bofill. 

La intervención no considera la accesibilidad universal, ya que presenta varios 
tramos de escaleras y ningún mecanismo que permita el libre desplazamiento de 
personas en sillas de ruedas  

VISUALES
“Desde estas ventanas de aquí, yo no quería ver nada de lo que pasase fuera, 
quiero un mundo redondo.” (Bofill, Un Mundo a mi medida, 2013).

La relación visual con el exterior se ve limitada tanto por la vegetación que rodea 
a la fábrica, como por la dimensión de las aberturas de las ventanas. 

La intencionalidad del arquitecto es limitar su relación con el exterior y generar su 
propio escenario visual a través de sus jardines.  

ACTIVIDADES PB
Las actividades que se desarrollan en la planta baja elementalmente están 
relacionadas con el taller de arquitectura, ya que aquí se encuentran las zonas 
de oficinas y recepción.

GENERACION DE ESPACIO PÚBLICO
El proyecto no genera espacio público al ser de propiedad privada.

ESPACIOS INTERMEDIOS
La fábrica no se relaciona directamente con el espacio público, esta pretende 
aislarse del mundo exterior generando una zona de transición entre el espacio 
público y privado mediante  una zona ajardinada.

MATERIALIDAD
La materialidad de la Fábrica dice mucho acerca de la personalidad del 
arquitecto, Bofill expresa que el lujo es algo que decididamente no le gusta, la 
arquitectura que es expresión de lujo le molesta profundamente para vivir, dice 
además que prefiere las paredes de obra, sin revestimientos lujosos, aprecia las 
cosas mínimas, las necesarias, las más puras posibles. Es por esto que los materiales 
por los que se inclina para reconvertir esta ruina en un espacio habitable son 
únicamente hormigón, cerámica, madera y vidrio.  

ESTRUCTURA
El complejo industrial está constituido básicamente de acero y hormigón, las 
paredes de los silos tienen un espesor de 12 cm, en ellas se realizaron pequeñas 
incisiones para colocar las vigas que sustentarán los forjados de ladrillo que  
subdividen verticalmente el espacio. Las escaleras se anclaron a los muros de los 
silos siguiendo la forma circular de los mismos. Para realizar las perforaciones tanto 
de puertas como ventanas fue necesario reforzar las aberturas hacia sus bordes.
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Imagen 49 Residencia Bofill
Fuente: cortesía de Ricardo Bofill

Imagen 50 La Catedral
Fuente: cortesía de Ricardo Bofill

Para llevar a cabo esta intervención no se han añadido elementos estructurales 
que permitan sustentar el nuevo uso.

ACCESO
El acceso desde el exterior a los nuevos espacios se da de 2 maneras: la primera 
la podemos observar en el conjunto de 6 silos, donde el ingreso se lo hace a través 
del espacio intermedio entre silo y silo. La segunda en los conjuntos de 2 y 4 silos 
en el que se ejecuta una perforación para así colocar una puerta.

ILUMINACIÓN 
Los nuevos espacios que acogen los silos, tienen una adecuada iluminación 
natural gracias a las ventanas de medio punto que se han abierto, en cada 
planta del depósito, estas ventanas se encuentran verticalmente alineadas, a 
estos puntos de luz natural se suman otros localizados en los espacios intermedios 
entre silos, los cuales son de mayores dimensiones.

El tratamiento de los puntos de luz natural tanto en la catedral como en la 
vivienda es un tanto diferente, aquí las ventanas son de mayores dimensiones y 
su geometría es diferente.

VENTILACIÓN
La disposición de las ventanas tanto en el taller de arquitectura como en la 
residencia, permite un flujo continuo de aire, lo que asegura una buena 
ventilación en las diferentes épocas del año.

ESPACIALIDAD
La intervención en este tipo de estructuras representa un reto especialmente al 
momento de seccionar verticalmente el espacio. La fábrica tiene una gran 
diversidad espacial, dada por las diferentes alturas que la conforman, además la 
presencia de elementos singulares como las antiguas tolvas de la cementera 
hacen que cada ambiente sea único e irrepetible.

En el taller de arquitectura los entrepisos tienen alturas similares y la división 
programática se la ha realizado agrupando en niveles los diferentes países para 
los que proyectan.

CIRCULACION VERTICAL
La conexión entre los nuevos forjados  se la realiza a través de escaleras, las cuales 
han sido ancladas a los contenedores siguiendo su forma circular, existe una por 
cada agrupación de silos y ocupan una unidad circular completa.

APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO

CUBIERTA VEGETAL: Uno de las intencionalidades del arquitecto al realizar 
la renovación de la cementera fue que la vegetación recubra los silos, 
por lo que además de la vegetación existente en sus amplios jardines, 
proyecta una cubierta vegetal con césped, enredaderas, cipreses y otras 
plantas ornamentales. La gran capacidad portante que presentan estas 
estructuras ha permitido se implante una cubierta vegetal, que mejora la 
inercia térmica del forjado superior. 
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EFICIENCIA

AHORRO ELÉCTRICO: en determinadas áreas de La Fábrica, como en las 
zonas de circulación vertical, sótano, archivo, hall, existen detectores de 
presencia los que contribuyen a que exista ahorro eléctrico.

TRANSFORMACIÓN

MATERIALES RECICLABLES Y RECICLADOS: de los 30 silos que existían 
inicialmente, se ha conservado el 27%, tomando en consideración que 
son los que presentaban mejor estado de conservación. 

SISTEMAS INTELIGENTES: se ha considerado la instalación de sistemas 
automatizados como detectores de presencia para la iluminación, lo que 
significa un ahorro eléctrico.

NIVELES DE TRANSFORMACIÓN

AÑADIR: forjados, ventanas, puertas, escaleras, vegetación, mobiliario, 
divisiones.

MODIFICAR: muros, estructura.

ELIMINAR: en determinados puntos para unificar espacios se elimina la 
cuarta parte de la estructura circular. 

DERROCAR: muros para colocar puertas, ventanas y para relacionar 
espacios.

POTENCIALIDADES
La principal potencialidad que existe en este proyecto de re-habitación del 
complejo industrial radica en que no ha sido necesario añadir nuevas estructuras 
para sustentar el programa que en ellos se instaura, asimismo hay una gran 
ventaja dada por la dimensión de los depósitos, puesto que no es necesario 
compartimentar el espacio con elementos adicionales y a su vez los espacios 
pueden tener distintos usos al estar delimitados por la propia estructura circular.

CONFLICTOS
Inicialmente la fábrica de cemento estaba compuesta por 30 silos, los cuales no 
se encontraban en buen estado, lo que hizo necesario que se derroque el 73% de 
estos, generando una gran cantidad de desechos, los cuales no fueron 
reutilizados posteriormente. El desalojo de estos contenedores implicó un gran 
coste económico lo que a su vez provocó que la materialización del proyecto se 
suspenda por un tiempo.
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Punto de referencia: Placa Catalunya

RESIDENCIA

CATEDRAL

OFICINA

CCCCCCCCCCCCCUUUUUUUUUUUUUUUUUUBBBBBBBBBBBIEEEEEEEERRRRRRRRRRRRTAAAAAAAAAAA VVEEEEEEEEEGGGGGGGGGEEEEEEEEEEEEETTTTTTAAAAAALLLLLLLLLLLL

RESIDENCIA
TALLER

TALLER

RESIDENCIA
TALLER

TALLER

LA FÁBRICA _ RICARDO BOFILL
SITUACIÓN URBANA

IMPLANTACIÓN

ACTIVIDADES - RELACIONES

EVOLUCIÓN 

PROGRAMA

DISTANCIA AL CENTRO URBANO
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ACCESO

ACTIVIDADES 
PLANTA BAJA
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ESP. PÚBLICO

RELACIÓN 
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RESIDENCIA

PASARELA

CATEDRAL

OFICINA VIVIENDA

USO 

EQUIPA-
MIENTO

NINGUNO

ESPACIOS CON DIFERENTE MORFOLOGÍA Y ALTURAS

ESPACIALIDAD CIRCULACIÓN VERTICAL

VISUALES

fuente: elaboración propia / http://www.ricardobofill.es fuente: elaboración propia / http://www.ricardobofill.es fuente: elaboración propia / http://www.ricardobofill.es

fuente: elaboración propia / http://www.ricardobofill.es

fuente: elaboración propia / http://www.ricardobofill.es fuente: elaboración propia / http://www.ricardobofill.es

fuente: elaboración propia / http://www.ricardobofill.es fuente: elaboración propia / http://www.ricardobofill.es
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VENTILACIÓN

cruzada a
través de 
espacios

exterior-
patio

sin 
ventilación

convección
con 

chimeneas

ILUMINACIÓN
natural sin 

iluminación

MATERIALIDAD - ESTRUCTURA

APROVECHAMIENTO DE RECURSOS

MATERIALIDAD

ESTRUCTURA
HORMIGÓN CERÁMICA ACERO VIDRIO MADERA

perforaciones 
para vigas 
(forjados)

aberturas 
accesibilidad
iluminacion 
ventilación

forjados 
de ladrillo

A. forjados:   262.80 m2 
A. ventanas: 17.82 m2 2.60%
A. accesos:   35.00 m2 5.00%

A. forjados:   392.20 m2 

A. ventanas: 29.70 m2 2.80%
A. accesos: 190.96m2   28.50%

A. forjado de labrillo: 43.80 m2
A. ventanas: 27.72 m2      7.98%
A. accesos:     2.50m2              1%

PUERTAS: 2.50 m2
VENTANAS: 1.98 m2

APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO

EFICIENCIA

célula fotovoltáica

colector solar para agua caliente sanitaria

colector solar para calefacción

cubierta vegetal

recogida de aguas de lluvia

NIVELES DE TRANSFORMACIÓN

añadir

modificar

eliminar

derrocar

superponer

ahorro de agua

eficiencia térmica

ahorro eléctrico

INNOVACIÓN
materiales reciclables y recicados

componentes prefabricados

sistemas inteligentes

fuente: elaboración propia / http://www.ricardobofill.es

fuente: elaboración propia / http://www.ricardobofill.es

fuente: elaboración propia / http://www.ricardobofill.es

fuente: elaboración propia / http://www.ricardobofill.es fuente: elaboración propia / http://www.ricardobofill.es

fuente: elaboración propia / http://www.ricardobofill.es
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El río Aker ha sido testigo y protagonista del desarrollo industrial que se ha dado 
en Oslo desde el siglo XVIII, a lo largo de este afluente se implantaron un gran 
número de almacenes, depósitos y fábricas, que quedaron obsoletos cuando sus 
compañías decidieron trasladarse a las afueras de la ciudad. Con la finalidad de 
contribuir a conservar este patrimonio fabril en la memoria colectiva, algunos de 
los edificios situados junto al cause han sido dotados de nuevos usos. Ejemplo de 
esto lo constituyen las Escuela de Arquitectura y la Facultad de Bellas Artes, que 
ocupan la Sede de la compañía eléctrica de Oslo y la fábrica de tejidos de 
algodón respectivamente. 

Varias han sido las propuestas que se han dado para el re-uso de esta edificación, 
en los años 80´s, se planteó reconvertir este elemento en un hotel, en 1992 el 
ayuntamiento adoptó la decisión de demolerlo y convertir el área en zona 
recreativa. La fuerte oposición local contribuyó para que este depósito no fuera 
derrocado.  

La residencia Grünerløkka conocida originalmente como depósito de Nedrefoss, 
es uno de los elementos más representativos del paisaje de Oslo, con sus 50 metros 
de altura. Además goza de unas magnífica vistas del parque fluvial donde se 
ubica. 

Las características externas de la edificación no cambiaron significativamente, 
mientras que en el interior no se ha dejado de lado el pasado industrial del edifico, 
en el ingreso a la residencia se han colocado algunos de las maquinarias que allí 

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES GRÜNERLØKKA _ HRTB ARKITEKTER 

Arquitectos: HRTB 

Año del proyecto: 1993

Año final de la obra: 2001

Superficie útil: 9000 m2

UBICACIÓN: Grünerløkka -
Oslo 

USO: RESIDENCIA: DE 
ESTUDIANTES 

ENERGÍA:
Consumo de energía: 156.5 
kWh / m2 / año (2003)

Fuentes energéticas:
electricidad y petróleo. 

Acceso a la calefacción 
urbana

Imagen 52 antiguo silo Grunerlokka – Oslo
Fuente: foto Gladtvet / Oslo Museum

Imagen 51 Intervención Residencia de
Estudiantes Oslo

Fuente: http://www.hrtb.no/sio-silo/
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se encontraron; uno de los carros de transporte  de grano, un molino, una 
balanza. En el hall se encuentra además una placa por haber ganado en el año 
2002 el premio Oslo Bys Arquitectura, otorgado por primera vez bajo la temática 
“reutilización y transformación”.

PROGRAMA
Tras la intervención, las 21 tolvas cilíndricas que conforman el silo, ahora  albergan 
un total de 226 apartamentos, de los cuales 22 son habitaciones individuales, 165 
estudios, 39 apartamentos de 2 habitaciones. 

El silo posee 19 plantas, 16 de las cuales están habitadas, en el nivel 17 se 
encuentran las zonas comunes y la lavandería. 

Para reducir el esfuerzo constructivo y para conservar la singularidad del edificio, 
la distribución funcional, ha respetado la morfología del silo: las estancias ocupan 
espacios completamente redondos, los pasillos y cocinas están formados por 
segmentos de círculos y los baños han adoptado una forma estrellada propia de 
los intersticios existentes entre las tolvas cilíndricas.

DIVERSIDAD DE USUARIOS – ACCESIBILIDAD
Los usuarios para quienes va destinada esta intervención son únicamente 
estudiantes, la actuación ha sido apoyada por las autoridades locales, pues así 
se liberarán viviendas en el barrio de Grünerløkka para las familias de clase 
obrera. 

En lo referente a accesibilidad universal, se han tomado en cuenta la eliminación 
de barreras arquitectónicas, debido a la presencia de rampa y ascensores, 
además los pasillos y puertas tienen las dimensiones idóneas para que se posibilite 
el fácil desplazamiento de una persona en silla de ruedas.

VISUALES
La residencia de estudiantes por su singularidad formal y dimensional es un 
elemento que destaca visualmente dentro del paisaje urbano. Sus 50 metros de 
altura permiten que desde el interior de los departamentos se tenga una vista 
privilegiada de la ciudad. 

Este edificio se sitúa en las orillas del río Aker, el mismo que ha sido declarado 
parque natural y presenta amplias zonas verdes que componen un paisaje 
excepcional. 

ACTIVIDADES PB
El antiguo depósito de maíz proyectado en 1953 presenta un cambio de nivel 
entre la torre de elevación y las tolvas, razón por la que la relación de la planta 
baja con el espacio público se ve limitado, el acceso se lo realiza por el hall el 
mismo que se localiza en la quinta planta tomando como referencia el nivel más 
bajo del edificio.  

GENERACION DE ESPACIO PÚBLICO
El proyecto se implanta en el parque fluvial del río Aker, por lo que se encuentra 
rodeado de espacio público.

ESPACIOS INTERMEDIOS
El espacio de transición entre lo público y la residencia está dado por el hall de 
ingreso, que es un elemento que sobresale del nivel de fachada del silo, como un 
elemento que da la bienvenida a los estudiantes, marcando así el ingreso. 

MATERIALIDAD
La principal medida para lograr hacer esta construcción habitable ha sido 
proyectar exteriormente una capa de aislante térmico, la cual fue recubierta y 
pintada. En las paredes interiores el hormigón se deja visto y las nuevas piezas se 
identifican mediante un código cromático ideado por Lykke Frydenlund. El mismo 
criterio de color fue adoptado en los antepechos de vidrio que protegen las 
ventanas balconeras abiertas en los silos. El mobiliario de madera fue 

Imagen 53 Visuales Residencia de
estudiantes en Oslo

Fuente: http://www.hrtb.no/sio-silo/
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especialmente diseñado para adaptarse a las curvaturas de los distintos 
espacios.

La estructura utilizada para los forjados es metálica. En total de añadieron 
alrededor de 7.500 m2 de pisos de vinilo. 

Los materiales que se utilizaron para revitalizar este depósito son en su mayoría 
amigables con el medio ambiente ya que tienen bajos índices emisores. 

ESTRUCTURA
Erigido en 1953, el depósito de Nedrefoss fue el primer edificio noruego construido 
en hormigón armado con encofrados deslizantes, cuenta con tres filas de siete 
silos, es decir 21 silos. Para  su re-uso fue necesario insertar 500 forjados curvos y 
perforar la estructura con más de 1000 aberturas.  

ACCESO

La residencia de estudiantes se encuentra muy bien comunicada con el resto de 
la ciudad, el acceso se lo hace por la calle Marselis, la cual está a pocos metros 
del hall de ingreso. El hall sobresale del nivel de fachada mediante una caja 
acristalada. 

ILUMINACIÓN
Los espacios ocupados por habitaciones tienen un adecuado nivel de 
iluminación natural gracias a las ventanas balconeras que se han colocado en 
los silos, sin embargo la cocina posee escasa iluminación. 

Por otro lado los baños no tienen ventanas lo que implica que estos espacios se 
iluminan mediante puntos de luz artificial. 

La configuración del proyecto ha previsto un alargado pasillo central es cual es 
oscuro y requiere que las luminarias permanezcan encendidas a lo largo del día. 

VENTILACIÓN
Para poder ventilar naturalmente los espacios además de las balconeras, se ha 
optado por realizar 4 pequeñas perforaciones que permiten el flujo continuo  de 
aire.

ESPACIALIDAD
La residencia estudiantil espacialmente es regular, los forjados subdividen el silo 
en 19 niveles de 2.60 metros de altura cada nivel. Existen zonas en la antigua torre 
de elevación en las que hay dobles alturas lo que permite romper de cierta 
manera la monotonía que hay en las tolvas.

CIRCULACION VERTICAL
Tanto los ascensores como las escaleras principales se localizan en el edificio 
lateral, y están cerca al ingreso. Se ha creado además una escalera de 
emergencia en uno de los silos ubicados en el extremo opuesto del edificio. 

APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO
Los criterios para el aprovechamiento energético consideran un sistema 
de calefacción a base de agua además de un sistema de ventilación 
con recuperación de calor. Además el complejo de edificios está
conectado a la red de calefacción urbana, cuando esta se lleva a cabo 
en la zona.

EFICIENCIA
EFICIENCIA TÉRMICA: para aislar térmicamente al edificio fue necesario 
colocar externamente un aislante térmico el cual tuvo que ser protegido 
con un enfoscado tosco.

AHORRO ELÉCTRICO: en las zonas comunes se colocaron detectores de 
presencia así como bombillas de bajo consumo.

Imagen 54 Iluminación Residencia
Oslo

Fuente: http://www.hrtb.no/sio-silo/
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INNOVACIÓN
MATERIALES RECICLABLES Y RECICLADOS:

La alternativa inicial era la demolición y nueva construcción, el proyecto 
recicló el 100% de las edificaciones minimizando así la producción de 
grandes cantidades de residuos, el consumo de energía y recursos que 
este proceso conlleva.

SISTEMAS INTELIGENTES: se ha considerado la instalación de sistemas 
automatizados como detectores de presencia para la iluminación, lo que 
implica un ahorro eléctrico.

NIVELES DE TRANSFORMACIÓN
AÑADIR: forjados, ventanas, puertas, escaleras, mobiliario, divisiones, 
aislamiento térmico en fachada, aislamiento acústico, sistemas de 
aprovechamiento energético.

MODIFICAR: muros.

ELIMINAR: en determinados puntos para unificar espacios se eliminan 
secciones de la estructura circular, fundamentalmente en la fila central 
del conjunto de tolvas.

DERROCAR: muros para colocar puertas, ventanas y para relacionar 
espacios.

POTENCIALIDADES
El deseo de preservar el patrimonio fabril del río Aker y con esto la memoria 
colectiva es una de las potencialidades de este proyecto. 

El proceso reconversión de este depósito agroindustrial considera la preservación 
de toda la edificación sin la necesidad de derrocar ni añadir elementos ajenos a 
los de la edificación original.

CONFLICTOS
La disposición de los espacios no permite que todos los ámbitos se encuentren 
iluminados y/o ventilados naturalmente.
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RESIDENCIA DE ESTUDIANTES_HRTB ARKITEKTER + LYKKE FRYDELUND & INGRID LØVSTAD
SITUACIÓN URBANA

IMPLANTACIÓN

ACTIVIDADES - RELACIONES

EVOLUCIÓN 

PROGRAMA

DISTANCIA AL CENTRO URBANO
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fuente: http://www.bing.com/maps fuente: http://www.bing.com/maps fuente: http://archi.ru/world/51962/zernovoe-obschezhitie#

http://www.hrtb.no/sio-silo/

fuente: foto Gladtvet / Oslo Museum fuente: http://www.europeana.eu fuente: http://www.icc.cat
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DIVERSIDAD _ 
ACCESIBILIDAD 
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Punto de referencia: Sentrum (centro antiguo de Oslo)

ACTIVIDADES 
PLANTA BAJA

GENERACIÓN DE 
ESP. PÚBLICO

RELACIÓN 
ESPACIO 
PÚBLICO OFICINA VIVIENDA

USO 

EQUIPA-
MIENTO

NINGUNO

CIRCULACIÓN VERTICAL / ACCESO

VISUALES

fuente: elaboración propia / http://www.hrtb.no/sio-silo/

fuente: elaboración propia / http://www.hrtb.no/sio-silo/ fuente: elaboración propia / http://www.hrtb.no/sio-sil

habitaciones
cocina / 
almacenamiento

baños

hall ingreso

circulación

ESPACIALIDAD

NIVEL DEL TERRENO

16 NIVELES 
h. entrepiso: 2.60 m

ÁREA COMUNAL
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VENTILACIÓN

cruzada a
través de 
espacios 

exterior-
patio

sin 
ventilación

convección
con 

chimeneas

ILUMINACIÓN
natural sin 

iluminación

MATERIALIDAD - ESTRUCTURA

APROVECHAMIENTO DE RECURSOS

MATERIALIDAD

ESTRUCTURA
HORMIGÓN CERÁMICA

FORJADOS AÑADIDOS

ACERO VIDRIO MADERA VINILO

perforaciones para vigas 
(forjados)

aberturas: accesibilidad 
iluminacion, ventilación

forjados: 
estructura metálica

A. forjados:   9000 m2 

A. ventanas:   455 m2 8%
A. accesos: 1028 m2   17%

TOTAL ABERTURAS 25%

APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO

EFICIENCIA

calefacción a base de agua 

sistema de ventilación con recuperación 
de calor.
conectado a la red de calefacción urbana

cubierta vegetal

recogida de aguas de lluvia

NIVELES DE TRANSFORMACIÓN

añadir

modificar

eliminar

derrocar

superponer

ahorro de agua

eficiencia térmica

ahorro eléctrico

INNOVACIÓN
materiales reciclables y recicados

componentes prefabricados

sistemas inteligentes

fuente: http://www.hrtb.no/sio-silo/ fuente: http://www.hrtb.no/sio-silo/ fuente: http://www.hrtb.no/sio-silo/

fuente: http://archi.ru/world/51962/zernovoe-obschezhitie

fuente: elaboración propia / http://www.hrtb.no/sio-silo/

TIPOLOGÍAS PISOS

A f j d 9000 2

ESTUDIO: 165 UNIDADES HABITACIONES INDIVIDIALES: 22 UNIDADES APARTAMENTO 2 HABITACIONES: 39 UNIDADES 
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Imagen 56 Casa sobre un silo
Fuente: http://www.archiweb.cz/

Imagen 55 casa sobre un silo
Fuente: http://www.archiweb.cz/

ósito 
de trigo que data del año 1943, en una residencia para la familia Bardora y Radim 
Králíkovi, manteniendo gran parte de las instalaciones industriales del antiguo silo.

Para llevar a cabo la intervención los proyectistas reinterpretaron la altura del silo 
como un fenómeno que rompe la relación entre el tiempo y el espacio, 
plasmaron esta idea realizando un diagrama funcional atípico formado por 
fragmentos separados (atrio, silo, jardín, sala de estar, dormitorios, etc.), pero que 
se relacionan entre sí verticalmente a través del ascensor. “Cada uno de los 
fragmentos fue diseñado de manera diferente, las diferencias entre ellos son más 
importantes que los propios fragmentos” (Rozwalka, 2010).

Es resultado final, es una caja posada en lo alto del silo de grano, la que se 
desarrolla en 2 plantas con características diferentes: una de espacios diáfanos y 
muy luminosos, que es donde se encuentra la zona de estar, y otra donde mucho 
más reservada donde se encuentran las habitaciones.

CASA SOBRE UN SILO EN OLOMOUC _

Arquitectos: Tomáš Pejpek y 

Año del proyecto: 2004-2006

Año final de la obra: 2005-
2007

Superficie: 

Área de construcción: 260m2

Espacio antiguo: 6500 m3

UBICACIÓN: Olomouc, 
República Checa.

USO: vivienda unifamiliar

SILO COMO PEDESTAL
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Imagen 57 Visuales casa Olomouc
Fuente: http://www.archiweb.cz/

Imagen 58 Estructura casa Olomouc
Fuente: http://www.archiweb.cz/

PROGRAMA
El antiguo depósito agroindustrial de aproximadamente 6500 m3 de capacidad 
alberga una residencia unifamiliar, en el que el programa de ha distribuido a lo 
largo de esta estructura. En la planta baja se encuentra el hall de entrada y 
habitaciones para invitados, sobre este espacio se mantiene una sección de los 
silos, posteriormente se encuentra  una especie de jardín con macetas, plantadas 
que cuelgan de todas partes y un jacuzzi. Finalmente se encuentra el 
apartamento el cual reposa sobre el depósito. 

DIVERSIDAD DE USUARIOS – ACCESIBILIDAD
La revitalización del silo al ser una iniciativa privada pertenece a una familia 
conformada por dos adultos y 2 niños.

En cuanto a la accesibilidad, en esta vivienda el elemento de mayor jerarquía es 
el ascensor ya que comunica los diferentes ámbitos de la residencia, los espacios 
de circulación poseen las dimensiones adecuadas para que una persona en silla 
de ruedas se mueva libremente por la vivienda. 

VISUALES
La residencia de la familia Kralik se encuentra elevada 30 metros del suelo, con lo 
que desde su interior se puede apreciar el paisaje que brinda el centro histórico 
de Olomouc así como el de un parque que se encuentra junto a la vivienda. La 
relación visual con el contexto era uno de los principales requerimientos de los 
propietarios.

ACTIVIDADES PB

En la planta baja se ha colocado el hall de ingreso y un apartamento para las 
visitas, de esta manera se logra mantener la intimidad de los habitantes. 

GENERACION DE ESPACIO PÚBLICO
En este proyecto no se ha considerado la generación de espacio público al ser 
una residencia privada.

ESPACIOS INTERMEDIOS
La relación entre lo público y lo privado se la realiza únicamente mediante el hall 
de ingreso.

MATERIALIDAD
La casa sobre el silo en Olomouc es un elemento de nueva construcción que se 
posa sobre el antiguo depósito, su materialidad se da mediante una estructura 
de acero, elementos de hormigón, placas de tol oxidado, madera, vidrio, acero 
inoxidable. La intencionalidad del equipo de arquitectura de diferenciar el 
elemento existente de la nueva propuesta, les lleva a que este paralelepípedo 
sea blanco.

ESTRUCTURA
La intervención utiliza al silo como elemento de cimentación, por lo que la 
estructura superpuesta consideró la modulación de las celdas del depósito para 
ubicar los apoyos verticales y así poder transmitir las cargas hacia el silo. Los 
forjados de las nuevas plantas de las realizó con una lámina colaborante de 
acero. 
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Para poder posar este cubo sobre la estructura fue necesario realizar 
intervenciones previas en el depósito las que consistían en retirar parte del forjado 
superior del silo y colocar planas metálicas en  las zonas sobre las que se asentará 
la nueva estructura.

ACCESO
El acceso al depósito rehabitado se lo realiza por una calle secundaria, llegando 
al estacionamiento punto desde el cual se accede hacia la vivienda. El ingreso 
se encuentra en un punto de inflexión de 2 volúmenes que conforman el silo, una 
vez atravesado este acceso se encuentra el ascensor y las escaleras que nos 
llevarán al jardín intermedio y posteriormente hacia la vivienda.

ILUMINACIÓN
Al ser una revitalización en donde se coloca una construcción nueva sobre una 
preexistencia los espacios no presentan las limitaciones de iluminación que tienen 
los silos a los que es necesario realizarles perforaciones para poder iluminarlos. La 
casa sobre el silo tiene grandes ventanales que hacen que los espacios estén 
adecuadamente iluminados. 

VENTILACIÓN
Los grandes ventanales de los que está compuesta la vivienda permiten que 
exista ventilación cruzada, además al no estar muy compartimentada permite 
que el aire circule libremente a través de sus espacios. 

ESPACIALIDAD
La reconversión de este antiguo contenedor de granos, preserva intacto el 
espacio de las celdas de almacenamiento rememorando el pasado 
agroindustrial de esta edificación. En una de las celdas se han ubicado escaleras 
y ascensor las que conectan la planta baja con lo más alto del edifico, sitio en 
donde se ha colocado la vivienda. 

La espacialidad en planta baja es totalmente diferente a la del resto de la 
vivienda ya que aquí se encuentran las tolvas que servían para dispensar el grano 
de trigo. En el cubo colocado en la parte superior existen espacios con diferentes 
alturas, los 2 primeros niveles tienen la misma dimensión en altura, mientras que el
tercero es más alto.

CIRCULACION VERTICAL
Uno de los elementos de mayor jerarquía en el proyecto es el ascensor, ya que 
va conectando verticalmente los diferentes fragmentos que componen a la 
vivienda. 

Además junto a este se ha colocado una escalera de tres tramos que asciende 
hasta la mitad de las celdas, punto en el que es desplazada hacia el exterior 
quedando adosada al silo, para aprovechar las visuales.

APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO
En la intervención no se han considerado estrategias de 
aprovechamiento energético pasivo ni activo, el proyecto no presenta 
fuentes de energía alternativa, ni tratamiento de aguas lluvia. 
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TRANSFORMACIÓN

MATERIALES RECICLABLES Y RECICLADOS: la propuesta recicla el 100% de 
la edificación y las dota de habitabilidad, pero utilizando al silo 
únicamente como pedestal. 

NIVELES DE TRANSFORMACIÓN
AÑADIR: estructura, ventanas, puertas, escaleras, mobiliario, divisiones, 
aislamiento, escaleras y ascensor.

MODIFICAR:

ELIMINAR:

DERROCAR:

SUPERPONER: estructura nueva para generar el nuevo elemento.

POTENCIALIDADES
Este tipo de intervención evita que el elemento antiguo se derroque y aprovecha 
al máximo una de sus características esenciales, su altura, lo que a su vez permite 
una relación visual con el contexto.

CONFLICTOS
El utilizar una estructura agroindustrial únicamente como pedestal, sin aprovechar 
en lo absoluto el potencial espacio que esta nos brinda para habitarlo implica un 
desaprovechamiento del área ya construida. 
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Punto de referencia: ayuntamiento Olomouc

CASA SOBRE UN SILO EN OLOMOUC _ 
SITUACIÓN URBANA

IMPLANTACIÓN

ACTIVIDADES - RELACIONES

EVOLUCIÓN 

PROGRAMA
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ACCESO

ACTIVIDADES 
PLANTA BAJA
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ESPACIO 
PÚBLICO OFICINA VIVIENDA

USO 
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MIENTO

NINGUNO

ESPACIALIDAD CIRCULACIÓN VERTICAL

VISUALES

fuente: elaboración propia / http://www.archiweb.cz/fuente: elaboración propia / http://www.archiweb.cz/

fuente: elaboración propia / http://www.archiweb.cz/

fuente: elaboración propia / http://www.archiweb.cz/ fuente: http://stavbaweb.dumabyt.cz/ fuente: http://stavbaweb.dumabyt.cz/

fuente: elaboración propia / rhttp://www.archiweb.cz/fuente: elaboración propia / http://www.archiweb.cz/ 

fuente: elaboración propia / http://www.archiweb.cz/
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VENTILACIÓN

cruzada a
través de 
espacios

exterior-
patio

sin 
ventilación

convección
con 

chimeneas

ILUMINACIÓN
natural sin 

iluminación

MATERIALIDAD - ESTRUCTURA

APROVECHAMIENTO DE RECURSOS

MATERIALIDAD

ESTRUCTURA
HORMIGÓN CERÁMICA ACERO VIDRIO MADERA ETFE

APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO

EFICIENCIA

célula fotovoltáica

colector solar para agua caliente sanitaria

colector solar para calefacción

cubierta vegetal

recogida de aguas de lluvia

galería invernadero

NIVELES DE TRANSFORMACIÓN

añadir

modificar

eliminar

derrocar

superponer

ahorro de agua

eficiencia térmica

ahorro eléctrico

INNOVACIÓN
materiales reciclables y recicados

componentes prefabricados

sistemas inteligentes

fuente: http://stavbaweb.dumabyt.cz/ fuente: http://stavbaweb.dumabyt.cz/ fuente: http://stavbaweb.dumabyt.cz/

fuente: http://ideasgn.com/
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Imagen 60 Museo antes de la Intervención
Fuente: http://www.herzogdemeuron.com/

Imagen 59 Ampliación museo Duisburg
Fuente: http://www.herzogdemeuron.co

La ciudad de Duisburg es uno de los centros que más se ha beneficiado de las 
medidas tomadas para recuperar el paisaje y reactivar la economía, tras la crisis 
minera alemana, que dejó su huella en la cuenca del río Ruhr con un paisaje 
devastado de contaminación y desempleo. 

En este entorno fluvial que apenas disfrutaba de su situación estratégica entre los 
ríos Rin y Ruhr se encuentra la antigua fábrica conocida como Küppersmühle, 
elegida para acoger al museo de arte contemporáneo, mediante el  plan 
maestro diseñado por Norman Foster para la Exposición Universal de edificios 
Emscher Park (IBA 1989 – 1999). Este plan de basa en experiencias previas de 
revitalización de zonas portuarias en otros países, las que consideró la creación 
de nuevas zonas residenciales, comerciales, culturales y de ocio.

Levantada entre  1908 y 1916, la construcción original de los hermanos Kiefer y 
Joseph Weiss se erige como como uno de los hitos urbanos más importantes de 
la ciudad. Es la estructura histórica más importante del puerto y está siendo 
reformada desde el año 1991por el equipo de arquitectos Herzog & de Meuron, 
quienes realizaron una primera intervención hace 10 años, transformando la 
antigua fábrica almacén en el museo de arte moderno de la ciudad, siendo una 
sinuosa escalera de hormigón rojizo el elemento más destacado de aquella 
intervención.

La idea básica de la revitalización de esta industria portuaria recuerda al diseño 
de la Filarmónica del Elba en Hamburgo, realizada por el mismo equipo de 
arquitectos. La solución para ambos casos es radical pero simple. La ampliación 
se la plantea con la superposición de un cubo simple en voladizo a 36 metros de 
altura, sobre  los antiguos silos, que ahora se usan como cimentación de la 

AMPLIACIÓN DEL KÜPPERSMÜHLE MUSEO DE ARTE MODERNO _ HERZOG & DE MEURON

Arquitectos: Herzog & de 
Meuron

Año del proyecto: 1991

Año final de la obra: en curso

Superficie: 13.200 m2

UBICACIÓN: Duisburg,
Alemania

USO: Museo de Arte 
Moderno
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Imagen 61 Visuales museo Duisburg
Fuente: http://www.bryla.pl

ampliación y nexo urbano. El elemento superpuesto recuerda mucho a un gran 
contenedor de transporte portuario. 

PROGRAMA
Hoy en día el Museo Küppersmüle alberga parte de la colección de Hans Grothe: 
arte de postguerra alemana, en particular el trabajo de Polke, Baselitz, Lüpertz, 
Penck, Ritcher, Darboven, Kiefer, -cuerno, Trockel, Emmendorff y Rückriem. 

El museo está compuesto por: un área de exposición de aproximadamente 
4850m2, un restaurante de 920 m2 y un área de servicios de 5.480 m2.

DIVERSIDAD DE USUARIOS – ACCESIBILIDAD
La ciudad de Duisburg en el año 2009 fue designada como capital Europea de 
la Cultura y la intervención en el museo de arte forma parte de las acciones 
llevadas a cabo para ratificar esta capitalidad. Los equipamientos culturales de 
la ciudad de Duisburg están adecuados para recibir a toda clase de usuarios 
indistintamente de la edad, y el museo de Küppersmüle no es la excepción.     

La readecuación ha considerado el diseño universal ya que las dimensiones de 
los distintos espacios permiten el libre desplazamiento de todos sus usuarios. 
Además se ha eliminado todo tipo de barreras arquitectónicas ubicadas en el 
diseño del espacio exterior.

VISUALES
El Museo Küppersmüle se ha convertido en un hito urbano fácilmente divisible, 
tanto desde la autopista cercana, como desde la perspectiva de los visitantes. 
La estructura del contenedor colocado sobre el antiguo silo se ha transformado 
en un elemento fácilmente identificable desde toda la ciudad, pero de igual 
modo las vistas desde el interior de las salas permitirán unas increíbles vistas del 
puerto y de la ciudad. 

ACTIVIDADES PB
Las actividades que se realizan en la planta baja son de carácter expositivo, para 
poder adecuar los espacios como salas de exposición fue necesario eliminar uno 
de los forjados existentes y así conseguir una altura libre de 6 metros. En planta 
baja podemos encontrar además la recepción, un almacén y servicios.

GENERACION DE ESPACIO PÚBLICO
En al año de 1991 la antigua fábrica fue readecuada, con el pasar del  tiempo 
fue necesario incrementar el número de salas de exposición, a pesar de contar 
con una superficie vacía junto a la edificación, los interventores optaron por dejar 
esta zona como área libre y plantear una estrategia en la que se de prioridad a 
la generación de espacio público en planta baja, colocando la ampliación sobre 
el edificio existente.

ESPACIOS INTERMEDIOS
La transición entre la esfera pública y la privada se la da a través de una plaza 
que se encuentra frente a la puerta de ingreso del museo, esta se encuentra 
delimitada por la propia edificación además de un muro no continuo por el que 
los visitantes deben pasar hacia este espacio y posteriormente al interior del 
edificio.
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Imagen 62 Esquema espacialidad
Fuente: 

http://www.herzogdemeuron.com/

MATERIALIDAD
La ampliación del museo Küppersmühle rememora a un gran contenedor de 
transporte portuario, que debido a su recubrimiento transparente a base de una 
película de ETFE (polímero termoplástico de gran resistencia al calor, a la corrosión 
y a los rayos UV), contrasta con la fachada original del edificio de la fábrica,  una 
masiva piel de ladrillo macizo, asimismo se empleó una gran estructura metálica 
para llevar a cabo la ampliación. 

ESTRUCTURA
El Museo Küppersmühle, remodelado por los arquitectos suizos hace 10 años, se 
amplía mediante un paralelepípedo translucido posado sobre los silos, que servirá 
para hacer del edificio un hito urbano.

Dicho volumen no es más que una estructura de acero elaborada con perfiles H 
conformando una “canastilla” la cual será colocada sobre una módulo de 
hormigón ubicado en el último nivel del silo, que ayudará con la transmisión de 
cargas de este nuevo elemento superpuesto hacia el suelo.

ACCESO
El ingreso al museo no se lo realiza desde el puerto sino desde el espacio público 
proyectado en el plan general de Norman Foster. Para ingresar a esta antigua 
industria fue necesario vaciar parte de la planta baja generando un gran portal 
que recibe a los visitantes. 

ILUMINACIÓN 
La iluminación de los espacios de exposición proviene de aberturas que se han 
realizado en el viejo edifico, estas rendijas  que ocupan la totalidad de la altura 
de los entrepisos, proporcionan espacios cerrados y concentrados pero con la 
claridad suficiente para llevar a cabo la actividad expositiva para la que fue 
adecuado.   

VENTILACIÓN
La tipología presenta requerimientos específicos en lo referente a ventilación e 
iluminación de las salas en las que se encuentran las obras de arte, por lo que la 
ventilación de las salas de exposición es mecánica con la finalidad de preservar 
las obras a una temperatura adecuada.   

ESPACIALIDAD
Al tratarse de un complejo industrial, este se encuentra conformado por varios 
edificios de diferentes épocas y con diversas morfologías, dentro de la primera 
intervención de adecuación de la fábrica fue necesario eliminar parte de los 
forjados, además se tapiaron las algunas de las ventanas existentes en los 
espacios de exposición, esta operación se la realizó con ladrillos de la misma 
calidad que los originales. Esto aumenta el efecto monolítico que tiene el edificio.

El volumen realizado para la ampliación del museo, se posa sobre el antiguo 
depósito ocupando los cilindros como cimentación, dentro del silo no se han 
realizado acciones para colonizarlo, salvo en determinados puntos en los que se 
han relacionado algunas salas de la primera propuesta con la primera fila de silos 
adyacentes. 

El espacio de la planta baja de los depósitos circulares ha sido adaptado cono 
sala de exposición, sin embargo no se han realizado forjados para subdividir el 
elemento dejando intacto su vacío interior. 
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CIRCULACION VERTICAL
Una nueva torre de escaleras complementa la composición global de la 
propuesta. Es un edificio independiente de gran calidad espacial que acoge en 
sí una escalera caracol de hormigón de color terracota. Los muros pintados 
meticulosamente a mano forman un contrapunto ideal para los cálidos tonos de 
la misma.

Las proporciones de los peldaños han sido diseñados para hacer que el recorrido 
por las escaleras sea un poco más lento de lo habitual, esta desaceleración 
consiente pretende que el recorrido a través del museo sea pausado.

Además de este elemento escultórico de circulación vertical en el museo existen 
otras 3 escaleras adicionales y ascensores.

APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO
En la intervención no se han considerado estrategias de 
aprovechamiento energético pasivo ni activo, el proyecto no presenta 
fuentes de energía alternativa, ni tratamiento de aguas lluvia. 

EFICIENCIA
EFICIENCIA TÉRMICA: existen gruesos muros de ladrillo lo que mejora la 
eficiencia térmica del conjunto.

TRANSFORMACIÓN
MATERIALES RECICLABLES Y RECICLADOS: la propuesta recicla el 100% de 
una de las edificaciones y las dota de habitabilidad, mientras que en otra 
únicamente la utiliza como pedestal. 

SISTEMAS INTELIGENTES: se han utilizados sistemas automatizados de 
control de iluminación y ventilación. 

NIVELES DE TRANSFORMACIÓN
AÑADIR: estructura, ventanas, puertas, escaleras, mobiliario, divisiones.

MODIFICAR: muros.

ELIMINAR: forjados

DERROCAR: muros para colocar puertas y relacionar espacios.

POTENCIALIDADES
Las estrategias adoptadas para revitalizar esta antigua fábrica son radicales pero 
de gran ingenio al utilizar el silo como pedestal, el mismo que permite dejar área 
sin construir para así poder ocuparla como espacio público, además al posar un 
elemento sobre una estructura existente evita realizar grandes movimientos de 
tierra y el derrocamiento de la preexistencia, finalmente al tratarse de depósitos 
industriales de gran altura permite que la vista del nuevo elemento sea 
privilegiada.

CONFLICTOS
El utilizar una estructura agroindustrial únicamente como pedestal, sin aprovechar 
en lo absoluto el potencial espacio que esta nos brinda para habitarlo implica un 
desaprovechamiento. 
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Punto de referencia: ayuntamiento Duisburg

KÜPPERSMÜHLE MUSEO DE ARTE MODERNO _HERZOG & DE MEURON
SITUACIÓN URBANA

IMPLANTACIÓN

ACTIVIDADES - RELACIONES

EVOLUCIÓN 

PROGRAMA
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ESPACIALIDAD CIRCULACIÓN VERTICAL
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fuente: elaboración propia / revista AV proyectos 33, p. 28-29fuente: elaboración propia / revista AV proyectos 33, p. 28-29

fuente: elaboración propia / revista AV proyectos 33, p. 28-29 fuente: elaboración propia / revista AV proyectos 33, p. 28-29fuente: elaboración propia / revista AV monografìas 77, p. 121

fuente: elaboración propia / revista AV proyectos 33, p. 28-29

fuente: http://www.bing.com/maps fuente: http://www.bryla.pl/
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AMPLIACIÓN

PRIMERA TRANSFORMACIÓN

Á. TÉCNICA
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VENTILACIÓN

cruzada a
través de 
espacios

exterior-
patio

sin 
ventilación

convección
con 

chimeneas

ILUMINACIÓN
natural sin 

iluminación

MATERIALIDAD - ESTRUCTURA

APROVECHAMIENTO DE RECURSOS

MATERIALIDAD

ESTRUCTURA
HORMIGÓN CERÁMICA ACERO VIDRIO MADERA ETFE

APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO

EFICIENCIA

célula fotovoltáica

colector solar para agua caliente sanitaria

colector solar para calefacción

cubierta vegetal

recogida de aguas de lluvia

galería invernadero

NIVELES DE TRANSFORMACIÓN

añadir

modificar

eliminar

derrocar

superponer

ahorro de agua

eficiencia térmica

ahorro eléctrico

INNOVACIÓN
materiales reciclables y recicados

componentes prefabricados

sistemas inteligentes

fuente: http://www.derwesten.de/ fuente: http://www.derwesten.de/ fuente: http://www.derwesten.de/

fuente: http://www.bryla.pl/

PLACAS 
DE

APOYO

NUEVA

ESTRUCTURA

MONTAJE

NUEVA

ESTRUCTURA
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Imagen 64 Frosilos antes de la intervención
Fuente: http://www.mvrdv.nl/

Imagen 63 Residencia Gemini
Fuente: http://www.mvrdv.nl/

Antiguas zonas industriales portuarias alrededor de Europa están siendo 
reconvertidas en áreas que ofrecen a sus usuarios diversas ventajas: excelentes 
vistas, presencia de agua, proximidad al centro de las ciudades y el carácter 
singular del emplazamiento hacen que estas intervenciones tengan el éxito 
asegurado.

El Puerto de Copenhague se ha convertido en el lugar idóneo para llevar a cabo 
nuevos desarrollos residenciales. La transformación de edificios portuarios para 
albergar viviendas combina un estilo de vida moderno, con un toque de carácter 
histórico industrial.

La intervención de los Frosilos se enmarca dentro de estas actuaciones, aunque 
se la puede considerar más radical. Al afrontar una preexistencia de dos silos 
idénticos que se encuentran casi contiguos, el enfoque debe necesariamente ser 
diferente. “Mientras el almacén se puede ver como un edificio más o menos 
completo, que debe ser tratado someramente para no perder su encanto 
original, los silos son estructuras incompletas para su nuevo uso, pues no son más 
que una estructura desnuda” (Vries, 2005).

No se trataba únicamente de rehabilitar una estructura de una sencillez extrema 
que en su momento tuvo un uso industrial, sino de utilizarlo como soporte y 
argumento del nuevo proyecto. Y por ello los grandes cilindros de hormigón 
permanecen inalterados. La arquitectura industrial inicial ha servido como 

FRØSILO – MVRDV

Arquitectos: MVRDV

Año del proyecto: 2001

Año final de la obra: 2005

Superficie: 10.700 m2

UBICACIÓN: Islands Brygge, 
Copenhague, Dinamarca

Tamaño del silo: 42 m,     25 m 
ancho

USO: VIVIENDA

SILO COMO ESTRUCTURA
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Imagen 65 Programa Frosilo
Fuente: http://www.mvrdv.nl/

soporte, como base geométrica de la definición del nuevo proyecto que surge 
como dos torres verticales curvadas, unidas entre sí, con fachadas trasparentes 
sobre las que queda el fondo opaco de la estructura original.

La ingeniosa solución de la intervención viene dada por las limitaciones 
estructurales del silo, además de la relación visual con el contexto, la cual era de 
mucho interés para sus proyectistas. Si las viviendas se hubiesen situado en el 
interior del contenedor, se hubiese perdido además de la relación interior –
exterior,  el aspecto más atractivo del estado actual: su vacío interior.

PROGRAMA
La reconversión de las actividades portuarias en usos residenciales se materializa  
en el proyecto Frosilos  - Geminis con la transformación de dos silos en 84 viviendas 
de lujo, cuyas áreas varían entre 90 y 200 m2, poseen además terrazas que 
añaden un tercio más de área en espacio exterior. Estas viviendas se benefician 
de su posición junto al agua y su ubicación en relación al centro urbano. En esta 
intervención no se ha considerado la mixtificación de usos.

DIVERSIDAD DE USUARIOS – ACCESIBILIDAD
El proyecto Frosilos – Geminis da acogida a una gran diversidad de perfiles de 
usuarios ya que dispone de diferentes tipos de apartamentos, con distintas 
distribuciones y diversas áreas, asimismo se ha tomado en consideración el diseño 
universal ya que las dimensiones de los distintos espacios permiten el libre 
desplazamiento de personas en sillas de ruedas. Además se ha eliminado todo 
tipo de barreras arquitectónicas ubicadas en el exterior.

VISUALES
La solución adoptada para devolver la vida a estos silos considera de sustancial 
importancia la relación visual con el entorno que le rodea, al encontrarse en un 
puerto cuyas posibilidades paisajísticas son innumerables se decide colocar el 
programa por fuera del silo.

Las limitaciones estructurales que implica realizar grandes aberturas en el silo, hizo 
que se decida colgar el programa por fuera de la estructura, la piel de la 
edificación es completamente de vidrio, lo que facilita el máximo de vistas  
posible. 

Los atrios centrales de los 2 silos han sido cubiertos por una membrana 
transparente, lo que además permite divisar el cielo. Bordeado la fachada de 
vidrio, se construye una amplia terraza continua, un espacio pensado para 
disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece el puerto.

ACTIVIDADES PB
La relación entre la planta baja y el exterior es limitada, ya que el proyecto es 
totalmente hermético en el nivel cero, la única relación que establece con el 
exterior se la realiza por la presencia del ingreso al edificio, localizado en la 
intersección entre los contenedores. Al ser espacios totalmente cerrados y 
carentes de aberturas en este nivel se han colocado zonas de almacenamiento. 

GENERACION DE ESPACIO PÚBLICO
El edificio forma parte de un proyecto de revitalización integral del puerto de 
Copenhague, por lo que el área que lo rodea es espacio público.

Imagen 66 Visuales desde Frosilo
Fuente: http://www.mvrdv.nl/



74

ESPACIOS INTERMEDIOS
El proyecto no genera espacios de transición entre lo público y lo privado, el único 
elemento que hace posible esta distinción es el ingreso al edificio. Las residencias 
Frosilo – Geminis al ser viviendas privadas buscan aislarse del exterior para 
conservar cierto grado de intimidad.  

MATERIALIDAD
La materialidad de estas residencias de lujo se ha logrado con pocos elementos 
como: madera, vigas de acero, piel de vidrio, membranas plásticas transparentes 
que cubren el atrio. 

ESTRUCTURA
Una de las principales limitaciones que se presentaron el momento de realizar esta 
intervención fue atribuida a la estructura, dicha dificultad dio lugar a una solución 
audaz. En un hormigón tan frágil no era posible hacer grandes huecos, tal como 
son necesarios en proyectos de vivienda. Sin embargo, se podía hacer vanos 
para puertas. Al desplazar hacia afuera las viviendas se eliminaron potenciales 
problemas y se hizo de la necesidad una virtud.  

Para colgar las viviendas de la estructura del silo fue necesario anclar vigas 
metálicas al muro estructural del depósito, para contrarrestar el momento 
generado se incorporó un muro hacia el interior del atrio, esto permitirá equilibrar 
las fuerzas dadas por los nuevos forjados.  

ACCESO
El ingreso a las viviendas se lo realiza por las 2 únicas puertas e ingreso que se 
localizan en planta baja. Las cuales están claramente evidenciadas al ubicarse 
en la intersección de las circunferencias formadas por los silos.

ILUMINACIÓN
El convertir el interior de los silos en el corazón del proyecto, permite que todos los 
espacios estén provistos de luz natural y vistas de un enclave único  

VENTILACIÓN
Los nuevos espacios que acogen los silos, cuentan con ventilación adecuada al 
ser exteriores y tener piel de vidrio, además el vacío central permite que exista 
ventilación cruzada desde el exterior hacia el atrio y desde este hacia el exterior 
se produce ventilación natural por convección.

ESPACIALIDAD
El aspecto más interesante de los silos viene dado por el vacío central, en la 
revitalización de los silos se ha preservado esta cualidad y se ha proyectado un 
vestíbulo futurista tan alto como el edificio en sí, dentro de este los residentes y 
visitantes además de circular dispondrán de un punto en el cual socializar. 

En el interior de los dos cilindros se han ubicado los ascensores, las tuberías, los 
conductos de instalaciones y las escaleras las que se han dispuesto de manera 
aleatoria en el vacío. 

Al desplazar hacia afuera las viviendas y centralizar las instalaciones y 
circulaciones, se ha conseguido generar espacios abiertos, con viviendas de 
planta libre, pocas particiones interiores, amplios balcones y vistas panorámicas.

Imagen 67 Estructura Frosilo
Fuente: http://www.mvrdv.nl/

Imagen 68 Atrio Frosilo
Fuente: http://www.mvrdv.nl/
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CIRCULACION VERTICAL

Uno de los elementos más destacables por su estética  y singularidad es el vacío 
central de los silos los que se han convertido en vestíbulos de grandes 
dimensiones. En este ambiente de colores neutros y de gran sobriedad se han 
situado los ascensores y las escaleras las que vuelan juguetonamente sobre este 
gran espacio.

APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO
En la intervención no se han considerado estrategias de 
aprovechamiento energético pasivo ni activo, el proyecto no presenta 
fuentes de energía alternativa, ni tratamiento de aguas lluvia. 

A pesar de poseer una terraza la cual podría funcionar como galería –
invernadero, a fin de generar un espacio de amortiguación térmica. 

EFICIENCIA
EFICIENCIA TÉRMICA: existen gruesos muros de hormigón para mantener 
la energía solar en el atrio cubierto.

TRANSFORMACIÓN
MATERIALES RECICLABLES Y RECICLADOS: la propuesta recicla el 100% de 
ambos silos, evitando la destrucción y la emanación de elementos 
contaminantes provenientes del proceso de derrocamiento. 

SISTEMAS INTELIGENTES: sistema neumático automatizado de recogida de 
basura.

NIVELES DE TRANSFORMACIÓN
AÑADIR: estructura, forjados, ventanas, puertas, escaleras, vegetación, 
mobiliario, divisiones.

MODIFICAR: muros.

ELIMINAR:

DERROCAR: muros para colocar puertas.

POTENCIALIDADES
Esta intervención es representativa en 3 aspectos: la reconversión de antiguas 
zonas industriales o portuarias próximas a los centros urbanos en zonas 
residenciales que revitalizan zonas degradadas, el reciclaje de edificios en mal 
estado o desuso y la reocupación del interior de las ciudades evitando así el 
acelerado proceso de expansión de las mismas.

CONFLICTOS
El elevado costo ocasionado al dejar el vacío central como espacio para 
circulaciones y contacto visual entre las alturas, adosando las viviendas al exterior 
de los depósitos.
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Punto de referencia: Placa Catalunya

FRØSILO _ MVRDV
SITUACIÓN URBANA

IMPLANTACIÓN

ACTIVIDADES - RELACIONES

EVOLUCIÓN 

PROGRAMA

DISTANCIA AL CENTRO URBANO

0 3 6 9 2.3 12
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6 minfuente: http://www.bing.com/mapsfuente: http://openbuildings.com/buildings/frosilo

fuente: googe earth fuente: googe earth fuente: http://www.mvrdv.nl
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DIVERSIDAD _ 
ACCESIBILIDAD 

- +

ACCESO

ACTIVIDADES 
PLANTA BAJA

GENERACIÓN DE 
ESP. PÚBLICO

RELACIÓN 
ESPACIO 
PÚBLICO OFICINA VIVIENDA

USO 

EQUIPA-
MIENTO

NINGUNO

ATRIO: SE PRESERVA EL VACÍO CENTRAL DEL SILO

ESPACIALIDAD CIRCULACIÓN VERTICAL

VISUALES

fuente: elaboración propia / | fuente: elaboración propia / http://www.mvrdv.nl fuente: elaboración propia / http://www.mvrdv.nl

fuente: elaboración propia /http://www.mvrdv.nl

fuente: elaboración propia /  http://www.mvrdv.nl fuente: elaboración propia /  http://www.mvrdv.nl

fuente: elaboración propia / http://www.mvrdv.nl fuente: elaboración propia / http://www.mvrdv.nl

ingreso vivienda 67 m2 viv. 137 m2 viv. 99 m2área común almacenamiento
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VENTILACIÓN

cruzada a
través de 
espacios

exterior-
patio

sin 
ventilación

convección
con 

chimeneas

ILUMINACIÓN
natural sin 

iluminación

MATERIALIDAD - ESTRUCTURA

APROVECHAMIENTO DE RECURSOS

MATERIALIDAD

ESTRUCTURA
HORMIGÓN CERÁMICA ACERO VIDRIO MADERA

APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO

EFICIENCIA

célula fotovoltáica

colector solar para agua caliente sanitaria

colector solar para calefacción

cubierta vegetal

recogida de aguas de lluvia

sistema neumático automatizado de 
recogida de basura.

NIVELES DE TRANSFORMACIÓN

añadir

modificar

eliminar

derrocar

superponer

ahorro de agua

eficiencia térmica

ahorro eléctrico

INNOVACIÓN
materiales reciclables y recicados

componentes prefabricados

sistemas inteligentes

fuente: elaboración propia 

fuente: elaboración propia / http://www.mvrdv.nl

fuente: elaboración propia / http://www.ricardobofill.es

fuente: elaboración propia / http://www.mvrdv.nl fuente: elaboración propia / http://www.mvrdv.nl

fuente: elaboración propia / http://www.mvrdv.nl

opciones de intervenciòn en silos existentes considerando visuales, estructura y espacialidad

màxima cantidad de 
nuevas aperturas en silos 

existentes

estructura necesaria 
para forjados interiores

vestìbulo

vestìbulo y apartamentos 
panoràmicos con 
estructura exterior

A.  muro estructural existente del silo
B. viga estructura nueva
C. diafragma

A. forjados:   10.000 m2 

A. ventanas:    85 m2      1,35%
A. accesos:   206 m2        3,29%

TOTAL ABERTURAS 4,64%
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Entre los años 1994 a 1998, la antigua torre de la cervecería Tack ubicada en  
Kortrijk, Bélgica, fue convertida en un centro de producción artística. Para la 
intervención los autores adosaron a la edificación existente una estructura 
acristalada, la cual ayudó a preservar el carácter arquitectónico de la torre junto 
con su estructura original. Gracias a este enfoque, la silueta de la antigua 
edificación aún puede ser apreciada al reflejarse implícitamente a través de su 
nueva piel.

La materialización de esta renovación es muy sencilla y funcional, sin aspiraciones 
artísticas. La nueva adición cuyas dimensiones coinciden con la de la torre, 
interfiere mínimamente con el antiguo edificio y respetó su actual abanico de 
espacios singulares de gran interés. 

Esta operación conlleva una amplia gama de posibilidades en cuanto a optimizar 
un uso cualitativo del edificio.

CENTRO PARA LA PRODUCCIÒN DE ARTES TACKTOREN _ STÉPHANE BEEL

Arquitectos: Lieven 
Achtergael, Stéphane Beel, 
Isabelle Dierickx, Douglas 
Allard, Trice Hofkens, Pieter 
Jacobs, Hans Lust, Luc Reuse, 
Regis Verplaetse, Philippe 
Viérin.

Año del proyecto: 1994

Año final de la obra: 1999

Superficie: 1900 m2

UBICACIÓN: Kortrijk, Bélgica

USO: centro para la 
producción de artes 

Imagen 70 Tacktoren foto aérea 
Fuente: http://www.studieburomouton.be/

Imagen 69 Tacktoren
intervención

Fuente: 
http://www.studieburomouto

n.be/
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PROGRAMA
Para la revitalización de la Torre, se ha incorporado una galería de 3 metros de 
ancho sobre una de las fachadas del edificio, el volumen adicional alberga las 
escaleras de acceso, un amplio ascensor y aparatos sanitarios. Además cumple 
la función de vestíbulo vertical, asegurando el uso independiente de cada una 
de los estudios de danza y teatro, siendo por su versatilidad capaz al mismo 
tiempo de acomodar cualquier posible ampliación de sus actividades. 

DIVERSIDAD DE USUARIOS – ACCESIBILIDAD
El centro de producción artística recibe anualmente 150 artistas de 
aproximadamente 40 empresas, quienes trabajan en nuevas representaciones de 
teatro y danza que se pueden ver posteriormente en varios teatros a nivel 
mundial.

La accesibilidad al edificio se lo da a través de la galería, la que se ha equipado 
con un ascensor que facilita el desplazamiento de personas con limitaciones de 
movilidad.

VISUALES
La franja de 3 metros de ancho por 26 metros de altura además de contener la 
circulación y lavabos se convirtió en hall de entrada, lugar para reunirse y ofreció 
vistas inesperadas del centro histórico de Kortrijk.

ACTIVIDADES PB
El centro de producción artística es uno de los equipamientos culturales de la 
cuidad de Kortrijk, las actividades que se desarrollan en planta baja están 
directamente relacionados con la exhibición a la ciudadanía de varias de las 
obras que en él se desarrollan. En la planta baja se encuentran: el área de 
exposición, vestíbulo y la escalera del jardín del museo.

GENERACION DE ESPACIO PÚBLICO
La antigua torre se implanta en un área con amplias zonas verdes las cuales 
permiten que varias de las actividades que se dan al interior de la fábrica de 
desplieguen hacia el exterior y que a la vez este espacio pueda ser ocupado por 
el público en general.

ESPACIOS INTERMEDIOS
El espacio de transición entre lo público y el centro de producción se lo da 
mediante la galería adicionada, en donde se encuentra un gran hall de entrada 
el que da paso a la zona expositiva. 

MATERIALIDAD
La conversión de este edificio industrial en un centro de producción para las artes 
supuso acometer varias operaciones, la rehabitación del edificio original de la 
Tacktoren respetó la preexistencia y para materializar su propuesta añadió una 
galería compuesta por: acero, vidrio, elementos prefabricados de hormigón.
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Imagen 71 Esquema conceptual
Tacktoren

Fuente: 
http://www.studieburomouton.be/

ESTRUCTURA
Para acoplar las nuevas actividades que alojará la torre Tack, ha sido necesario 
adherirle una estructura metálica de 26 x20 x 3 metros, la cual consta de columnas 
con perfiles tipo H y vigas continuas. 

Los entrepisos de diferente altura implicaron un reto al momento de adicionar 
este volumen, para los forjados se utilizaron losas prefabricadas de 13 cm de 
espesor, igualmente para conectar la estructura antigua con la nueva fue 
necesario dejar una junta de expansión.

Las nuevas escaleras son de hormigón prefabricado, en los tramos en los que es 
necesario colocar descansos estos son realizados in situ.

ACCESO
La residencia de estudiantes se encuentra muy bien comunicada con el resto de 
la ciudad, el acceso se lo hace por la calle Marselis, la cual está a pocos metros 
del hall de ingreso. El hall sobresale del nivel de fachada mediante una caja 
acristalada. 

ILUMINACIÓN 
Los estudios que se encuentran en el proyecto tienen diferentes demandas de 
iluminación natural, los proyectistas han considerado dichos requerimientos y se 
han realizado aberturas en los muros según sea necesaria mayor o menor 
iluminación.

VENTILACIÓN
Las salas de teatro y danza así como los espacios de lavabos, escaleras, oficinas, 
enfermería, vestíbulos tienen ventilación natural cruzada a través de sus espacios, 
los cuales al no presentar divisiones intermedias facilitan el flujo de aire.

ESPACIALIDAD
La espacialidad en la intervención viene definida por la edificación existente la 
cual presenta diferentes alturas de forjados, lo que implicó que la galería 
adicional se ajuste a esta realidad. En los 3 últimos niveles el forjado no es continuo 
lo que da paso a que existan triples alturas y la presencia de terrazas y un mirador 
urbano.

CIRCULACION VERTICAL
A los elementos de circulación vertical se los ha colocado en el nuevo volumen 
ubicado sobre la fachada sur. Las escaleras que aquí se encuentran son de un 
tramo y tienen diferente número de escalones debido a la diferencia de altura 
que hay entre niveles. Además de estos elementos de circulación, en la antigua 
torre existía una escalera la cual sigue siendo parte de los elementos de 
desplazamiento vertical.

APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO
En el proyecto se ha considerado una galería – invernadero acristalada 
y orientada a sur, la cual recibe los rayos de sol en invierno, generando 
un espacio de amortiguación térmica.  
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EFICIENCIA
EFICIENCIA TÉRMICA: galería invernadero.

AHORRO ELÉCTRICO: en las zonas comunes se colocaron detectores de 
presencia así como bombillas de bajo consumo.  

INNOVACIÓN
MATERIALES RECICLABLES Y RECICLADOS: Para la revitalización de este 
edificio se ha propuesto una estructura que es fácilmente desmontable y 
por ende es factible su reutilización.  

SISTEMAS INTELIGENTES: se ha considerado la instalación de sistemas 
automatizados como detectores de presencia para la iluminación, lo que 
implica un ahorro eléctrico.

NIVELES DE TRANSFORMACIÓN
AÑADIR: forjados, ventanas, puertas, escaleras, mobiliario, estructura.

MODIFICAR: muros.

ELIMINAR:

DERROCAR: muros para colocar puertas y ventanas.

POTENCIALIDADES
Para la preservación de este edificio industrial fue necesario realizar varias 
operaciones pero sin dejar de lado la riqueza espacial que este tenía con 
espacios singulares, de gran interés y distinta cualidad espacial. La edificación 
original se mantiene visualmente y estructuralmente intacta. 

CONFLICTOS
La diferencia de altura entre los diferentes niveles supuso una intervención en la 
que cada material poseía una dimensión específica por lo que no fue posible 
emplear elementos prefabricados. 
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Punto de referencia: ayuntamiento Kortrijk

TACKTOREN _ STÉPHANE BEEL
SITUACIÓN URBANA

IMPLANTACIÓN

ACTIVIDADES - RELACIONES

EVOLUCIÓN 

PROGRAMA
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ACCESO

ACTIVIDADES 
PLANTA BAJA

GENERACIÓN DE 
ESP. PÚBLICO

RELACIÓN 
ESPACIO 
PÚBLICO OFICINA VIVIENDA

USO 

EQUIPA-
MIENTO

NINGUNO

ESPACIALIDAD CIRCULACIÓN VERTICAL

VISUALES

fuente: elaboración propia / El Croquis 125, p. 52 -56

fuente: elaboración propia / El Croquis 125, p. 52 -56 fuente: elaboración propia / El Croquis 125, p. 52 -56 fuente: elaboración propia / El Croquis 125, p. 52 -56

fuente: http://www.archiweb.cz/ fuente: http://www.archiweb.cz/
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VENTILACIÓN

cruzada a
través de 
espacios

exterior-
patio

sin 
ventilación

convección
con 

chimeneas

ILUMINACIÓN
natural sin 

iluminación

MATERIALIDAD - ESTRUCTURA

APROVECHAMIENTO DE RECURSOS

MATERIALIDAD

ESTRUCTURA
HORMIGÓN CERÁMICA ACERO VIDRIO MADERA

APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO

EFICIENCIA

célula fotovoltáica

colector solar para agua caliente sanitaria

colector solar para calefacción

cubierta vegetal

recogida de aguas de lluvia

galería invernadero

NIVELES DE TRANSFORMACIÓN

añadir

modificar

eliminar

derrocar

superponer

ahorro de agua

eficiencia térmica

ahorro eléctrico

INNOVACIÓN
materiales reciclables y recicados

componentes prefabricados

sistemas inteligentes

fuente: http://www.archiweb.cz/

fuente: http://www.archiweb.cz/

A. forjados:   1.900 m2 

A. ventanas:    112 m2      1,95%
A. accesos:    62 m2        1.08%

TOTAL ABERTURAS 3,03%
antigua torre

muro de la torre 
galería adherida
nueva estructura 
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Imagen 73 Bayview Rise antes de la
intervención

Fuente:http://www.haddad-
drugan.com/#/bayview-rise5/

Imagen 72 Bay view Rise
Fuente:http://www.haddad-drugan.com/#/bayview-

rise5/

En marzo del año 2013, se aprobó un plan maestro para iluminar y reactivar los 
depósitos agroindustriales abandonados y puentes a lo largo de la costa de 
Buffalo. 

El Bayview  Rise es un mural iluminado que fue plasmado sobre un silo en el Puerto 
92, en la entrada norte a San Francisco.

A principios del 2013 los artistas encargados de la realización del mural, llevaron 
a cabo una investigación acerca de la historia, cultura y la visión de futuro del 
barrio donde se localiza el silo. Identificaron historias que podrían incluirse en la 
obra, que van desde la industria a la ecología.

El proyecto enlaza imágenes icónicas que reflejan la realidad del barrio Bayview. 
La gran escala de la obra posibilitará que sus imágenes primarias sean visibles 
desde la distancia, mientras que al ser vista de cerca se revelarán los patrones 
abstractos que las componen. En la noche el mural se transforma en una obra de 
arte digital, en la que a través de efectos de iluminación el espectador disfrutará 
de una serie de imágenes cambiantes. El deseo de los artistas es que la obra o se 
mantenga estática a lo largo del día proporcionando una percepción diferente 
en el día y la noche.  

El Bayview Rise es una obra de 4 dimensiones, funciona bidimensionalmente 
como una composición gráfica, tridimensionalmente como un patrón que 
articula las diferentes superficies de la composición, haciendo que las siluetas 
logren ser percibidas, y la cuarta dimensión se la alcanza a través de la 

BAYVIEW RISE _ HADDAD|DRUGAN

Artistas: Laura Haddad and 
Tom Drugan’s

Año de la obra: 2014

Superficie: 13.200 m2

UBICACIÓN: Pier 92, San 
Francisco, California, USA, 
2014

USO: lienzo

SILO COMO SOPORTE DE ARTE
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interacción del mural con luces de color. Por la noche, la iluminación juega con 
las tonalidades del mural, dando la impresión de que las imágenes flotan dentro 
y fuera de escena.

La composición crea una ilusión espacial en la que los elementos parecen 
levantarse y salir de un horizonte donde el agua se reúne con la tierra y el cielo. 
La unión de la tierra con el agua representa la bahía de San Francisco y los 
pantanos de Islais Creek. Sumergido en el agua se ha representado un elemento 
simbólico del pasado del barrio, la cabeza de un buey en homenaje a la histórica 
Butchertown. 

Las imágenes en el mural se han combinado, solapado y yuxtapuesto en una 
matriz triangular que evita que los gráficos se fusionen. El cambio se acentúa con 
los colores cambiantes de luces. Cada noche las luces presentan una secuencia 
diferente de colores, algunas noches las imágenes cambian rápidamente, otras 
lentamente e incluso a veces no cambian de color en lo absoluto. 

MATERIALIDAD
Para realizar este mural se pintó sobre el silo una matriz triangular de diferentes 
tamaños y colores entre los que destacan: negro, verde, azul, amarillo y rojo. 
Además se ha empleado iluminación LED.

NIVELES DE TRANSFORMACIÓN
AÑADIR: color, iluminación.

MODIFICAR:

POTENCIALIDADES
Al utilizar el depósito como lienzo se reconoce la presencia de este elemento 
dentro de la trama urbana como un hito histórico que brinda un potencial 
paisajístico dentro del medio en el que se implanta, además se cambia la 
percepción de las personas en cuanto a su existencia e incluso a su posible 
transformación.

CONFLICTOS
La reactivación de este depósito agroindustrial no ha considerado concederle 
habitabilidad.

Imagen 74 Depósitos iluminados
Fuente: http://www.haddad-

drugan.com/#/bayview-rise5/

Imagen 75 Depósitos Iluminados
Fuente: http://www.haddad-

drugan.com/#/bayview-rise5/
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Punto de referencia: Union Square

BAYVIEW RISE  _ HADDAD|DRUGAN
SITUACIÓN URBANA

IMPLANTACIÓN
EVOLUCIÓN 

DISTANCIA AL CENTRO URBANO
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fuente: http://www.haddad-drugan.com/#/bayview-rise5/ fuente: http://www.haddad-drugan.com/#/bayview-rise5/
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Imagen 77 Depósitos de cemento Vancouver
Fuente: http://www.osgemeos.com.br/

Imagen 76 Silo como lienzo 
Fuente: http://www.osgemeos.com.br/

La Bienal de Vancouver es un evento que, cada 6 meses, dona una obra de arte 
a sus habitantes para que las disfruten en los lugares públicos por los que pasan 
todos los días.

En el año 2014 los organizadores decidieron intervenir en la Isla Grandville, al 
encontrar en este sitio seis enormes silos de 23 metros de alto, los que podían 
incorporar a su área de Museo a cielo abierto.

Los artistas invitados para pintar las estructuras fueron los hermanos brasileros del 
colectivo Os Gêmeos. Considerando que la Bienal de Vancouver se caracteriza 
por darles a los artistas la oportunidad de crear esculturas que posteriormente 
permanecen en los espacios públicos, los gemelos decidieron intervenir en una 
infraestructura que no se limitara a un soporte bidimensional. Al elegir los silos 
como lienzo los artistas lograron crear un diálogo entre los mundos bidimensional 
y tridimensional. (Os Gemeos, 2014)

Los depósitos son parte de la  empresa de Cementos Ocean y se localizan en el 
borde costero de la Isla Granville, sitio que se caracteriza por recibir anualmente 
a 10.5 millones de turistas, puesto que en los alrededores se encuentran el 
Mercado Público y la Universidad Emily Carr.

Un punto clave en su intervención es su intencionalidad de traer nuevos aires a 
Vancouver, compartiendo perspectivas y culturas. Además su propósito es que 
se establezcan nuevas relaciones entre las personas que frecuentan el sitio, 
asimismo desean integrar su trabajo al escenario de la ciudad.

“GIANTS” SILOS _ OS GÊMEOS

Artistas: Octavio y Gustavo 
Pandolfo

Año de la obra: 2014

Superficie: 7200 m2

UBICACIÓN: isla Grandville,
Vancouver, Canadá

USO: lienzo
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La intervención en estas estructuras se enmarca dentro del proyecto “Giants”, 
que ha llevado a los gemelos a pintar en cuidades como: Estados Unidos, Grecia, 
Inglaterra, Países Bajos, Polonia, Portugal y Brasil. 

Los artistas trabajaron durante un mes en esta monumental obra sin fines de lucro, 
logrando un resultado mejor del que todos esperaban.

"Cada ciudad tiene necesidad del arte y el arte tiene que estar en el centro del 
pueblo." (Os Gemeos, 2014)

MATERIALIDAD
Para realizar este mural se pintó sobre 6 silos, 6 gigantes en los que se empleó una 
gran diversidad cromática.

NIVELES DE TRANSFORMACIÓN
AÑADIR: pintura

POTENCIALIDADES
Al utilizar el depósito como lienzo se reconoce la presencia de este elemento 
dentro de la trama urbana como un hito histórico que brinda un potencial 
paisajístico dentro del medio en el que se implanta, además se cambia la 
percepción de las personas en cuanto a su existencia e incluso a su posible 
transformación.

CONFLICTOS
Al tratarse de una intervención artística sin fines de lucro, el financiamiento vino 
de una campaña a través de personas y empresas.

Imagen 78 Giants
Fuente: http://www.osgemeos.com.br/

Imagen 79 Giants Vancouver Fuente:
http://www.osgemeos.com.br/
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Punto de referencia: Gastown

“GIANTS” SILOS   _ OS GÊMEOS
SITUACIÓN URBANA
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El siglo XX ha dejado el  conjunto arquitectónico en desuso más joven de la  
historia, poco valorado y desconocido, donde a excepción de las obras de 
arquitectos de reputación mundial, sus edificaciones antiguas no se consideran 
como elementos que merezcan ser preservados, esta situación empeora si 
hablamos de depósitos agroindustriales, construcciones que rara vez fueron 
consideradas como objetos de interés arquitectónico, resultando obras 
especialmente vulnerables , y de aquí la urgente necesidad de ponerlos en valor. 
“La conservación y protección del patrimonio arquitectónico es la gestión del 
pasado, la configuración del presente y la expectativa de futuro”. (Mingo, 2011)

La falta de conocimiento específico para la puesta en valor de las edificaciones 
industriales sumado al desafecto público que sufren estas estructuras, lo hacen 
especialmente vulnerable y en “consecuencia un gran número de estas 
arquitecturas han sido alteradas con absoluta desconsideración a su significado 
cultural, generando una constante amenaza, materializada en la desaparición 
de muchos de sus ejemplos más significativos en las últimas décadas” (Espinoza 
de los Monteros, 2011).

El estudio de las experiencias en la reutilización de estructuras industriales que se 
han llevado a cabo en varios países especialmente en Europa, nos sirven de 
soporte para establecer metodologías de actuación, además devela una amplia 
gama de posibilidades de transformación que nos ofrecen los silos, demostrando 
que sus posibilidades no se limitan únicamente a la adaptación del nuevo 
programa sobre las antiguas depósitos, además pone en evidencia 
determinadas limitaciones que han debido ser superadas en el proceso de 
adaptación. Este tipo de edificaciones requieren medidas de actuación que no 
se asemejan a las que se utilizarían en otra tipología edificatoria, así lo mencionan 
los integrantes del estudio de arquitectura MVRDV al mencionar que: “Mientras el 
almacén se puede ver como un edificio más o menos completo, que debe ser 
tratado someramente para no perder su encanto original, los silos son estructuras 
incompletas para su nuevo uso, pues no son más que una estructura desnuda”.

De la categorización propuesta basada en las estrategias adoptadas respecto a 
la preexistencia se observa que:   

EL SILO COMO CONTENEDOR

Una de las principales potencialidades de este tipo de intervención es su bajo 
nivel de agresividad con el edificio antiguo, a la vez se produce el máximo 
aprovechamiento espacial, dado por la subdivisión de su gran vacío central 
mediante la adición de forjados que acogerán el nuevo programa. Al tratarse de 
depósitos cuya estructura ha sido diseñada para soportar grandes cargas, los usos 
que se les puede dar son diversos sin la necesidad de añadir estructura nueva.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LAS EXPERIENCIAS DE INTERVENCIÓN EN EL 
PATRIMONIO AGROINDUSTRIAL
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Para que los espacios sean habitables, tras la creación de forjados intermedios, 
que se anclarán a las paredes del silo,  es necesario dotar al contenedor como 
mínimo de: accesibilidad, iluminación, ventilación, comunicación vertical y 
salidas de emergencia lo que implica realizar perforaciones sobre sus gruesos 
muros, estas aberturas deberán ser lo suficientemente amplias para asegurar el 
confort térmico, lumínico y acústico de sus ocupantes. Un factor importante a 
considerar el momento de realizar las perforaciones, radica en que la dimensión 
de estas supondrá un impacto sobre la capacidad portante de estructura del silo, 
por lo que será necesario realizar un cálculo adecuado de la proporción de las 
aberturas que se le realicen a los muros.  

Al emplear el silo como contenedor además se logra diversidad espacial debido 
a las distintas alturas que se le puede dar a los forjados que compartimentarán el 
espacio central del silo, además esta riqueza espacial se verá acentuada por la 
presencia de elementos singulares como las tolvas de descarga de grano.

La relación vertical en este tipo de edificios se la podrá realizar mediante 
escaleras y ascensores, las que deberán estar contenidas dentro de las celdas 
almacenamiento, en la mayoría de intervenciones las escaleras siguen la forma 
circular de los contenedores y se anclan a su estructura. Dada la extensa longitud 
de los silos es necesario proyectar una escalera de emergencia tomando en 
consideración las distancias dictadas por la normativa vigente en el medio 
urbano donde se localicen. 

Otra de las potencialidades que se dan al intervenir el silo como contenedor es 
la posibilidad de implantar una cubierta vegetal, componente que no solo 
aprovecha la capacidad estructural del silo, sino que además ayuda a mejorar 
la inercia térmica del forjado superior.

Al tratarse de una de las estrategias de intervención más respetuosas con el 
contenedor, se procura mantener las celdas como elementos de división de los 
diferentes espacios que componen el programa, de esta manera no solo se 
preserva la estructura casi intacta sino que también se minimiza el uso de 
elementos divisorios.

Las operaciones que se dan al intervenir el silo mediante esta estrategia se las 
puede resumir en:

AÑADIR: forjados, ventanas, puertas, escaleras, mobiliario, divisiones, 
aislamiento térmico en fachada, aislamiento acústico, sistemas de 
aprovechamiento energético.

MODIFICAR: muros, fachada.

ELIMINAR: en determinados puntos para unificar espacios se eliminan 
secciones de la estructura circular

DERROCAR: muros para colocar puertas, ventanas y para relacionar 
espacios.

SUPERPONER: 

Imagen 81 La Fábrica - Ricardo Bofill
Fuente: cortesía de Ricardo Bofill

Imagen 80 Residencia de estudiantes Oslo
Fuente: http://www.aftenposten.no/



SILO COMO PEDESTAL
En las estrategias relacionadas con la revitalización de contenedores de trigo 
utilizando al silo como pedestal, básicamente se emplea la preexistencia como 
la base estructural sobre el que asentará la edificación de nueva obra, 
habitualmente al recurrir  a este enfoque se desaprovecha el edificio original ya 
que no se le asigna ninguna actividad ni se practica ninguna modificación, 
únicamente se generan espacios de recepción en planta baja y se disponen los 
elementos de circulación vertical, que conectarán el nuevo edifico con la planta 
baja.

La táctica de usar el silo como pedestal aprovecha la altura de estos para 
obtener  una visual panorámica sobre su paisaje circundante. Asimismo las 
ventajas relacionadas a este tipo de actuación evitan que se edifique sobre 
espacios vacíos, que podrán ser integrados como espacios públicos, también se 
impide que existan grandes movimientos de tierra y el derrocamiento del 
depósito, alargando así su vida útil y reduciendo gasto energético, consumo de 
materiales y emisiones de gases de efecto invernadero. 

La estructura del edificio nuevo deberá considerar la modulación de las celdas, 
con el propósito de ubicar los apoyos que transmitirán las cargas hacia el silo. Las 
soluciones estructurales adoptadas para llevar a cabo este tipo de actuación son 
diversas, uno de los referentes analizados opta por generar una estructura 
tridimensional que posteriormente será elevada sobre el depósito, mientras que 
otra realiza la estructura directamente sobre las celdas del silo.

Las limitaciones para proveer a este espacio de iluminación y ventilación, no 
dependerán de las acciones realizadas sobre el silo, sino más bien dependerán 
de como se ha planteado el nuevo proyecto que se posa sobre el edificio 
antiguo. 

Este tipo de actuación no modifica morfológicamente el interior de las celdas de 
almacenamiento, la intervención aquí es mínima, únicamente se coloca la 
escalera y ascensor que enlazan la planta baja con lo más alto del edificio donde 
se ha puesto la nueva estructura. La espacialidad en planta baja es radicalmente 
diferente debido a la presencia de las tolvas del antiguo depósito de grano.

En lo relacionado a los elementos de circulación vertical se ha de mencionar que 
es uno de los elementos más importantes cuando se usa al silo como pedestal, ya 
que es el único elemento que relaciona la planta baja con el nuevo desarrollo. 
Tanto el ascensor como las escaleras se encuentran albergados dentro de una 
celda del silo, o a su vez aprovechan las escaleras existentes. Se ha de prever la 
instalación de una escalera de emergencia de ser necesario.

La transformación del silo como pedestal genera acciones que se resumen en: 

AÑADIR: estructura, ventanas, puertas, escaleras, mobiliario, divisiones, 
aislamiento, escaleras y ascensor.

SUPERPONER: estructura nueva para generar el nuevo elemento. 

Existen casos en los que además de utilizar el silo como basamento, se eliminan 
los elementos estructurales internos y se mantiene la fachada, formando 
superficies diáfanas de grandes luces que podrán acoger una gran variedad de 
usos.

Imagen 83 Casa sobre silo
Fuente: http://bydleni.idnes.cz/

Imagen 82 Ampliación Museo Duisburg
Fuente: http://vaumm.com92
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SILO COMO ESTRUCTURA
Este enfoque aprovecha los resistentes  muros del silo como elementos portantes, 
sobre los cuales se le han de apoyar los elementos estructurales del objeto que se 
suspenderá de las paredes del mismo recubriéndolo total o parcialmente.

El programa para el cual se ha readaptado el silo suele estar contenido en la 
ampliación, una de las ventajas de esta actuación es que los espacios que aquí 
se ubican tengan relación visual con el paisaje circundante, sin la necesidad de 
practicar aberturas traumáticas al edifico previo, los componentes que se 
adhieren suelen ser de vidrio, con lo que se generan espacios bastante bien 
iluminados y ventilados.

Para aprovechar el silo como estructura es necesario anclar vigas metálicas al 
muro estructural del depósito, depende de las dimensiones de la adición y de las 
características estructurales del muro  la necesidad o no de elementos 
secundarios que colaboren como soporte de la ampliación.

Al optar por este tipo de intervención en silos se resalta  una de las características 
más sobresalientes de un depósito, su vacío, ya que al no colonizarlo totalmente 
se puede originar un vestíbulo tan alto como la propia edificación y a su vez se 
preservan las características espaciales de la edificación primigenia.

El desplazamiento vertical por el silo se dará a través de escaleras y ascensores 
los que podrán ubicarse en el interior del contenedor o también es factible que 
se localicen en la estructura adicional. Se deberá detectar si es necesario o no 
proyectar una escalera adicional en caso de emergencia.

Una ventaja de la adición realizada al silo,  es que esta puede funcionar a modo 
de galería – invernadero, generando espacios de amortiguación térmica.

El depósito agroindustrial al ser intervenido con esta estrategia presenta 
operaciones como:

AÑADIR: estructura, forjados, ventanas, puertas, escaleras, vegetación, 
mobiliario, divisiones.

MODIFICAR: muros.

ELIMINAR:

DERROCAR: muros para colocar puertas.

SILO COMO SOPORTE DE ARTE
A pesar de ser una intervención que no añade habitabilidad a los espacios, se 
considera importante mencionarlo como un elemento que proclama el arte a 
escala urbana, como mencionan los artistas Octavio y Gustavo Pandolfo, "cada 
ciudad tiene necesidad del arte y el arte tiene que estar en el centro del pueblo."
(Os Gemeos, 2014). 

Una de las desventajas de estos contenedores es su similitud morfológica, lo que 
los convierte en elementos carentes de identidad propia, muchas veces estas 

Imagen 85 Frosilo – MVRDV
Fuente: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/

Imagen 84 Tacktoren
Fuente: http://www.archiweb.cz/



94

edificaciones son ignoradas y no yacen en el imaginario colectivo como un 
elemento simbólico del entorno en el que se encuentran (a pesar de sus grandes 
proporciones). El ocupar el silo como lienzo le da la posibilidad de recuperar la 
individualidad perdida por la seriación tipológica de sus orígenes. Al mostrar este 
imponente elemento del paisaje como único se promueve también la conciencia 
ciudadana de preservación del patrimonio agroindustrial. 

Con este modelo de intervención se desaprovecha el espacio interior al no 
modificar su configuración interior y no suministrarle actividades.

AÑADIR: color.

Del conjunto de enfoques detallados anteriormente se debe señalar que todas 
estas operaciones buscan revitalizar y preservar las edificaciones, evitando que 
caigan en el olvido y dando opciones más allá del derrocamiento. 

El aprovechamiento de la preexistencia varía de una actuación a otra, sin 
embargo son iniciativas válidas que han logrado dinamizar zonas urbanas 
degradadas. La arquitectura agroindustrial por sus dimensiones se configuran 
como hitos urbanos fácilmente identificables desde varios puntos del entorno 
urbano, lo que hace que su presencia sea notable a grandes distancias, esta 
característica ha sido considerada en todos los procedimientos analizados 
anteriormente al intervenir sobre estos gigantes. 

De estas estrategias mencionadas se estratificará considerando el  respeto hacia 
la estructura primigenia, su aprovechamiento, menor impacto ambiental y 
aprovechamiento de recursos: 

El enfoque más respetuoso con el depósito de cereal, es el que se da al utilizar el 
silo como contenedor, porque se aprovecha su espacio interior para colonizarlo 
con actividades. 

La estrategia de tratar el silo como estructura además de ocupar los muros del 
depósito, aprovecha parte de su espacialidad y reconoce sus limitaciones en 
cuanto a la abertura de ventanas y puertas, dando a estas soluciones radicales 
pero ingeniosas. 

El silo como pedestal desaprovecha el espacio interior del silo pero a su vez evita 
que este contenedor se destruya, su fortaleza radica en que al alzarse sobre el 
silo consigue dominar el paisaje, además en futuras ampliaciones se podría 
considerar el uso de su vacío interior. 

El silo como soporte de arte se lo puede establecer como un paso previo a la 
revitalización de estos edificios, dado que busca posesionarse en el imaginario de 
los habitantes de los lugares donde se encuentran. A pesar de desaprovechar el 
espacio interno del silo, es una iniciativa válida de intervención.

Imagen 87 Giants – Vancouver
Fuente: http://museperk.com/

Imagen 86 Bayview Rise – California
Fuente: https://bernalwood.files.wordpress.com/



5. REHABITAR  EL SILO _
PAUTAS Y RECOMENDACIONES
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Caracterización del objeto de estudio

La Red Nacional de Silos y Graneros en España se encuentra conformada por un 
total de 954 edificaciones de las cuales: 281 son graneros horizontales, 2 silos 
preexistentes, 4 intervenciones y 667 silos verticales.

De los 667 silos, 12 silos han sido demolidos, 141 pertenecen a la Red Básica y aún 
prestan servicio, los demás se encuentran en desuso a la espera de una segunda 
oportunidad, como plataformas útiles. El FEGA los has clasificado en 26 tipologías 
funcionales, mientras que en la tesis doctoral de César Aitor Azcárate se 
consideran 35 tipologías en base a un criterio espacial y morfológico.

La tipología D es la que más presente está a lo largo de la geografía española, 
existen 393 unidades, esta es la razón por la que el estudio que se realizará a 
continuación toma al silo tipo D como elemento de estudio a fin de emitir pautas
más acordes a  la realidad nacional.

REHABITAR  EL SILO _ PAUTAS DE POSIBLES ACTUACIONES (ÁMBITO LOCAL)

Imagen 89 silo Santa María del Páramo
Fuente:http://www.santamariadelparamo.com/co

sas-del-pueblo/edificios/el-silo/

Imagen 88 silo Santa María del Páramo
Fuente:http://www.santamariadelparamo.com/co

sas-del-pueblo/edificios/el-silo/
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Materialidad Red Nacional de Silos y Graneros silo tipo D

Los componentes que definen funcional y materialmente a estas construcciones 
son: la estructura principal, las celdas y la torre de elevación del cereal.

La estructura de los silos fue realizada esencialmente con: hormigón armado, 
bloque de fábrica o estructura metálica. Se empleó hormigón armado en 
elementos como: paredes, vigas y forjados. En los macrosilos de los últimos años 
se utilizó hormigón armado con encofrados deslizantes, pudiendo construir de 
esta manera al mismo tiempo tanto la estructura principal como las celdas.

El aspecto y funcionalidad del silo, viene definido por uno de sus elementos 
principales: las celdas. En cuanto a su materialidad se ha empleado la técnica 
de paredes de ladrillo cerámico armado que se ha venido manteniendo hasta 
los últimos años de construcción. Las celdas presentan gran diversidad 
morfológica, así, las podemos encontrar cuadradas, circulares, hexagonales y 
trapezoidales, siendo la forma más extendida la cuadrada.

“La elección de la forma de las celdas, su tamaño y su posición atendía 
fundamentalmente a criterios de la técnica constructiva disponible y de 
economía. La característica que contribuye en  gran manera a configurar la 
imagen del silo es la disposición de la torre; esta puede estar situada de manera 
frontal, es decir en el centro de una de las fachadas cortas del silo, marcando 
una dirección longitudinal, siendo la opción más común.” (Azcárate Gómez, 
2009)

Para los elementos principales de la estructura general se utilizó desde el principio 
el hormigón armado, conformando una retícula de pilares, vigas y losas, 
“resolviéndose así en la forma más normal empleada mundialmente los 
problemas más generales de la estructura de las edificaciones proyectadas.” 
(Cavero Blecua, 1959). Este material no fue utilizado en todo el silo: “al tener que 
construir una Red de Silos, formada por edificaciones aisladas y diseminadas por 
todo el territorio nacional, ha sido necesario  estudiar la naturaleza y calidad de 
los materiales locales de posible aplicación en cada punto, habiéndose llegado 
a la conclusión de que en pocos lugares cerealistas podía disponerse de arenas 
y gravas de buena calidad y en cantidad suficiente para su aplicación y
economía en este tipo de construcciones. Por esta razón en pocos lugares ha sido 
posible la edificación económica de Silos completamente construidos en 
hormigón armado.” (Cavero Blecua, 1959). 

Por cuestiones económicas, fue necesario encontrar un sistema constructivo 
diferente para las paredes de las celdas, se pensó en soluciones como: el adobe, 
el tapial y el ladrillo al ser materiales empleados en la época romana, además de 
ser materiales tradicionales de las construcciones rurales. No fue posible recurrir a 

Imagen 91 Componentes silo tipo D
Fuente: www.proyectoasilo.org/

Imagen 90 Corte - Componentes silo tipo D
Fuente: www.proyectoasilo.org/
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esta solución ya que estos materiales no son capaces de soportar los fuertes 
empujes que implica el almacenamiento en altura del cereal. Luego de una 
constante búsqueda se concibió lo que se podría llamar un sistema genuino de 
silos españoles a base de: paredes de ladrillo cerámico armado, “teniendo en 
cuenta la curva de presiones  correspondientes y considerando las paredes
calculadas por bandas como vigas perfectamente empotradas en sus dos 
extremos. Las paredes interiores de las celdas necesitan armaduras simétricas en 
las 2 caras y las exteriores solo en la externa.” (Cavero Blecua, 1959). Esta técnica 
implicó un ahorro del 30%  en relación a la construcción de los silos en hormigón 
armado.

En cuanto a los acabados exteriores, los depósitos fueron en su mayoría
únicamente enfoscados con mortero y pintados, aunque, en algunos casos se 
empleaban materiales que los ornamentaban tales como: la piedra, el ladrillo y 
los motivos más pintorescos realizados con mortero.

SILO TIPO ESTRUCTURA CELDAS TORREMATERIAL FORMA POSICIÓN

DE TRANSITO

TR Alcalá de 
Henares

HORMIGÓN 
ARMADO

LADRILLO 
ARMADO CUADRADAS

ELEVADAS FRONTAL

TR Mérida
TR Córdoba
TR Jerez de la 
Frontera Huesca
TR Medina de 
Rioseco – Belpuig 
– Toro
TR Burgos –
Palencia

DE PUERTO
P Málaga CENTRAL
P Santa Cruz de 
Tenerife APOYADAS FRONTAL

DE RECEPCIÓN

A1

ELEVADAS
INTERIORA2

A3
A4
B EN 

ESQUINAB 7500
C FÁBRICA DE BLOQUE CIRCULARES APOYADAS
D1

HORMIGÓN 
ARMADO

LADRILLO 
ARMADO CUADRADAS

ELEVADAS Y 
APOYADAS FRONTAL

D2
D3
D4
D5
D6
E
F ELEVADAS INTERIOR
GV

ELEVADAS Y 
APOYADAS

FRONTAL
H INTERIOR
J HORMIGÓN ARMADO FRONTAL

DE RECEPCIÓN 
METÁLICOSS

MC METÁLICA CHAPA 
METÁLICA CIRCULARES APOYADAS

FRONTAL

MR
HORMIGÓN 
ARMADO

LADRILLO 
ARMADO CUADRADASDE SELECCIÓN 

DE SEMILLAS
SA ELEVADASSV

DE TRANSITO 
MACROSILOS

TC

HORMIGÓN ARMADO 
DESLIANTE

CIRCULARES
ELEVADASTE HEXAGONALTH

TV TRAPEZOIDAL ELEVADAS Y 
APOYADASTF HEXAGONAL CENTRAL

Tabla 1 Características tipológicas de los silos de la Red Nacional
Fuerte: Azcárate, César, Catedrales Olvidadas, T6 ediciones Pamplona, 2009, pp.116

Particularidades de la tipología D

El silo tipo D posee varias características peculiares que han hecho de este silo 
de recepción el más difundido en el territorio español. Se puede decir que la 
sencillez aplicada en su diseño, da como resultado una pieza arquitectónica 
equilibrada, de cuidadas proporciones y que raramente implica un elemento 
que se descontextualice, tanto en entornos rurales como en aquellos más 
urbanos. La torre aparece limpia, con una abertura en las ventanas rasgada, 
enfatizando así su verticalidad. No presenta ornamentos, los detalles de su 
remate superior marcan y delimitan su volumetría. Además de ser el más 

construido es el de mayor éxito funcional. 
Imagen 92 Distribución territorial

tipología D
Fuente: www.silosygraneros.es/
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Esta tipología se ha construido de forma estandarizada sistemáticamente con
algunas variaciones formales o constructivas entre unidades.

Sus características son:

“Almacenamiento vertical del grano.
Bien conservados y situados con respecto al núcleo poblacional.
Ubicados en zonas productivas, normalmente cercanos a la estación de
tren.
Altura máxima de 28 metros, con pequeñas variantes de cubierta y
número de celdas entre unidades.
Celdas o muros de fábrica de bloque o ladrillo armados.
Celdas de sección cuadrangular.
Celdas cuadradas de ladrillo cerámico armado, de 3,75 x 3,25 m las
apoyadas y 3,25 x 3,25 m las elevadas.
Pilares 0,65 x 0,65 m colocados a 45 grados respecto del eje del edificio
constituyendo las esquinas de cada celda.
Filas de celdas laterales apoyadas sobre el terreno, dejando un pasillo
central de maniobra sobre el cual se sitúa otra fila de  celdas de menor
dimensión en altura por encontrarse elevadas.
La torre (o elevador) situada en el frontal del edificio quedando
diferenciado de estas desde el exterior y el altura.
No disponen de tren vertical de selección, es decir, todo el grano sube
hasta la galería superior.” (Grupo de investigacion Silos y Graneros, s.f.).

Imagen 94 Silo tipo D4
Fuente: www.silosygraneros.es/

Imagen 93 silo tipo D1
Fuente: www.silosygraneros.es/

Imagen 96 Silo tipo D6
Fuente: www.silosygraneros.es/

Imagen 95 Silos tipo D1
Fuente: www.silosygraneros.es/
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CONSIDERACIONES PREVIAS A LA INTERVENCIÓN

Antes de establecer pautas para dotar de habitabilidad a depósitos 
agroindustriales, es necesario emitir consideraciones previas que evidencien la 
importancia de la rehabitación de los edificios que han sido abandonados, estas 
hacen referencia no solo a los depósitos agroindustriales, sino a toda edificación 
que por los procesos expansivos de la ciudad han quedado insertas dentro de las 
áreas urbanas y se encuentran en desuso.

El intervenir en el parque edificado preexistente implica reflexionar en que “son 
las personas quienes tienen la capacidad de transformar un espacio y por lo 
tanto, son esenciales en el proyecto  para rehabitarlo. (…). Mientras rehabilitar 
hace referencia al objeto, rehabitar hace referencia a la acción, al sujeto que la 
produce.” (HABITAR grupo de investigación, 2010).  

Además, se debe tener presente que “el rehabitar un edificio supone un ahorro 
energético del 60% respecto a derribarlo y construir uno nuevo, la proporción de 
gasto energético en edificación de nueva planta, viene dado por: estructura 
42.25%, albañilería  23.75%, carpintería 11.10%.” (Luxán , Vázques, Gómez, & 
Román , 2010). En el caso de depósitos de grano el porcentaje de la estructura es 
superior ya que se trata de construcciones monolíticas, cuya estructura es 
eminentemente de hormigón, lo que nos refleja que el reciclaje de estas 
edificaciones implica un ahorro energético superior al mencionado 
anteriormente.

El derribo de un edifico además de implicar la pérdida del patrimonio de las 
ciudades, y de parte del imaginario colectivo, conlleva  una serie de factores 
nocivos para el ser humano y el medio ambiente, entre estos encontramos:  

“Contaminación acústica de la acciones del derribó
Contaminación por el polvo de los materiales derribados y cargados
para su transporte
Consumo de energía y materiales en medidas de seguridad respecto a
colindantes
Contaminación por consumo de energía de maquinaria de derribo,
cintas transportadoras, etc.
Contaminación por consumo carburantes en transporte
Contaminación por retención del tráfico
Ocupación del suelo con vertidos.” (Luxán , Vázques, Gómez, & Román ,
2010)

Todos estos efectos ocasionados al derribar edificaciones, nos hacen reflexionar 
sobre nuestra postura en relación a las edificaciones antiguas, debemos 
considerarlas como potenciales más que verlos negativamente. Es necesario un 
cambio de visión, se requiere observar los edificios como entes que aún tienen 
vida útil y que pueden ser aprovechados. La conservación de edificaciones 
agroindustriales, tiene la misma importancia que la obligación de conservar el 
patrimonio relevante de otras épocas.  

PAUTAS Y RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA INTERVENCIÓN EN 
SILOS

Los depósitos agroindustriales de la Red Nacional de Silos y Graneros de España, 
está en peligro por la falta de apreciación, cuidado y uso. Una parte del mismo 
ya es irrecuperable, debido a que han sido derribados por su mal estado, y otra, 
aún mayor, corre el mismo riesgo. Se trata de un patrimonio vivo que es esencial 
entender, definir, interpretar y gestionar adecuadamente para las generaciones 
futuras.

A continuación se emitirán ciertas pautas que se consideran necesarios para el 
aprovechamiento de estas edificaciones que por su monumental y escala 
permanecen olvidadas, a la espera de una segunda oportunidad que permita 
alargar su ciclo de vida, acoger posibles usos que se relacionen con la dinámica 
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urbana y se configuren como elementos que establezcan sinergias acorde con 
las demandas predominantes en el ámbito local. La intencionalidad de los 
criterios  formulados para la reutilización de silos, es que sean replicables a 
diferentes escalas y en diferentes contextos. No se trata de pautas rígidas que 
deben ser aplicadas a todas los depósitos, se trata de un compendio de criterios 
perfectibles que deberán ser adecuadas a diversas necesidades y características 
del silo.

Para transformar espacios agroindustriales en habitables se ha de tomar en 
cuenta:

Identificar el valor y el significado cultural.

Establecer criterios de identificación y valoración de las edificaciones
actuales.
Formar equipos de expertos interdisciplinares.
Establecer límites de cambio aceptables, identificando además
elementos significativos del bien, áreas susceptibles de intervención, el
uso óptimo y las medidas de conservación que se adoptarán.
Incluir elementos fijos, muebles, maquinaria al identificar y valorar su
significado.
Evaluar el entorno natural, cultural y construido, detectando
peculiaridades que requieran ser valoradas, conservadas y gestionadas.

Relación con la ciudad
Identificar la relación del depósito de trigo con el espacio público
considerando, como lo menciona Jane Jacobs en Muerte y Vida de las
Grandes Ciudades, que la máxima de la seguridad en el espacio público
es la actividad y las miradas de vecinos y comerciantes sobre el mismo.
Tener en cuenta la forma en la que la edificación se relaciona con su
entorno a través de plantas bajas, fachadas, el  flujo de miradas entre el
interior y el exterior que se producen.
Generar espacio público.
Prever el diseño de espacios intermedios, como sitios que potencian la
sociabilización.

Imagen 97 Galería superior e inferior
Fuente: Elaboración propia

Imagen 98 relación interior de silo
Fuente: Elaboración propia
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Accesibilidad 
Evitar el diseño exclusivo y apostar por el diseño universal evitando que
existan barreras arquitectónicas. Más allá de los mínimos dimensionales
establecidos por las normativas, se ha de procurar que en la intervención,
todos los espacios sean accesibles y visitables para las personas con
capacidades diferentes. El acceso a los diferentes espacios se los podrá
tratar mediante el uso de planos inclinados, ascensores y pasarelas.

Gestionar el cambio para conservar el significado.
Administrar los cambios con sensibilidad (espacial, estructural, de uso).

Compatibilidad entre el soporte y la actividad
Analizar los atributos, fortalezas y debilidades de la preexistencia así
como de los nuevos requerimientos para determinar la compatibilidad
entre el soporte y la actividad. “Sólo de este modo es posible reactivar
estos edificios con garantías de supervivencia.” (HABITAR grupo de
investigación, 2010).
Determinar las posibilidades morfológicas, urbanas, espaciales,
paisajísticas, etc. del silo a fin de detectar oportunidades e ir tomando
decisiones sobre las posibles incomodidades que pueda generar.
Detectar posibles usos que vayan más allá de los equipamientos, dado
que “la ciudad no puede absorber una cantidad de edificaciones tan
considerable como nuevos equipamientos.” (HABITAR grupo de
investigación, 2010)
Considerar que un modo de habitar estos espacios es su colonización.
“No se interviene directamente sobre el edificio, sino que su interior se
hace más habitable por la incorporación de determinados dispositivos.”
(HABITAR grupo de investigación, 2010).
Reflexionar que el programa es blando mientras que el contenedor tiene
sus limitaciones, las personas pueden variar el modo de habitar un
determinado espacio.

Considerar la sostenibilidad medioambiental
Enfatizar la mejora del comportamiento energético del edificio y en la
calidad de vida de sus habitantes, fomentando el ahorro energético y el
uso de las energías renovables.
Considerar criterios contemporáneos de sostenibilidad medioambiental.
“Las intervenciones de un bien patrimonial deben ejecutarse con
métodos sostenibles y servir a su desarrollo y gestión sostenibles”. (Comité
Científico Internacional del Patrimonio del siglo XX, 2011).
Considerar los principios fundamentales para realizar una intervención en
consonancia con los recursos limitados del planeta, entre estos:
aprovechamiento pasivo, ventilación cruzada, luz natural y
asoleamiento.

Imagen 99 Planta silo tipo D – Accesibilidad
Fuente: Elaboración propia
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Además de lo expuesto anteriormente, dentro de este apartado de sostenibilidad 
medioambiental se han dividido las pautas en: calefacción, refrigeración, 
iluminación, agua y materiales. 

Calefacción 
Utilizar ganancias solares pasivas, esto puede lograrse mediante la
incorporación de galerías invernadero acristaladas que capten calor
mejorando la temperatura en invierno, y con ello el confort interior.
Mejorar el aislamiento de la envolvente.
Reducir pérdidas por puentes térmicos e infiltraciones al momento de
realizar las perforaciones para puertas y ventanas.

Refrigeración
Utilizar ventilación natural, para conseguirlo se puede generar una galería 
umbráculo con una segunda piel, la que genere sombras y permita abrir
las ventanas en verano y con ayuda de la ventilación cruzada, disminuir
la temperatura interior.
Enfriar el aire a través de la vegetación en cubierta, la que mejora la
inercia térmica del forjado  superior y así se aprovecha además la
capacidad portante del silo.
Considerar dejar espacios abiertos a modo de patio térmico que
succione el aire caliente y lo expulse hacia arriba.

Iluminación 
Tener en cuenta la dimensión de las aberturas de puertas y ventanas a
fin de aprovechar la iluminación natural. Se ha de tomar en cuenta que
la dimensión de las ventanas no afecten a la estructura.

Imagen 100 galería de
ganancia solar pasiva

Fuente: Elaboración propia

Imagen 101 Vegetación
Fuente: Elaboración propia

Imagen 102 Ventilación
Natural

Fuente: Elaboración propia
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En la tipología D, de la Red Nacional de silos se puede realizar 
perforaciones en los muros de ladrillo de hormigón, mas no se lo puede 
hacer en las secciones donde se hallan los pilares. La distancia entre estos 
es de 3.00 m.
Racionalizar el uso del espacio, con la ubicación adecuada de
mobiliario, incluso variando su distribución en verano e invierno.
Utilizar lámparas de bajo consumo.

Agua 
Recolectar agua lluvia en cubierta, para regadío de jardines, limpieza o
aparatos sanitarios. Si el depósito se localiza en la parte superior del silo,
este funcionará también como aislante térmico.

Materiales
Emplear materiales locales, evitando grandes desplazamientos para
poder ejecutar la transformación.
Evaluar los factores negativos en relación al coste de fabricación y
transporte de los materiales a ser usados en la intervención.

Estructura
El silo es un elemento monolítico que trabaja estructuralmente como un 
solo elemento, presenta una gran resistencia al haber sido diseñado para 
soportar grandes presiones horizontales sobre sus paredes, para poder 
intervenirlo con miras a hacerlo habitable es necesario realizar aberturas 
que posibiliten la iluminación, ventilación y accesibilidad, además 
dependiendo del uso que se le quiera otorgar se deberá compartimentar 
verticalmente a través de forjados en su gran vacío interior. Todas estas 
actuaciones afectan a la estructura, por lo que será necesario tener en 
cuenta los máximos admisibles para realizar sustracciones en el muro sin 
que esto implique un riesgo sobre la estructura o a su vez un gasto 
económico o de recursos exorbitante.

La estructura de la Red Nacional de Silos y Graneros en España es atípica 
en relación a las de otros países, aquí los muros de las celdas son de 
ladrillo armado y tienen una modulación a ejes de 3.25 y 3.75, para 
materializar estos depósitos los ingenieros del FEGA se valieron de franjas 
de hormigón a modo de pilares, las que no podrán ser perforadas. Lo que
sí es factible intervenir tomando en consideración las características 
estructurales de esta tipología son los muros de las celdas. Varias son las 

Imagen 103 Recolección de aguas pluviales
Fuente: Elaboración propia
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estrategias aplicables para poder realizar aberturas en el muro, aquí se 
grafican algunas de las opciones que se pueden implementar:

Se ha de considerar que debido a las características estructurales 
intrínsecas de los silos de la Red de España, se tiene cierta flexibilidad al 
momento de perforar los muros de las celdas perimetrales.

Las dimensiones que deberán tener las nuevas puertas y ventanas serán 
establecidas  en relación a uso, diseño y normativa.  

Normativa 

Habitabilidad

Al intervenir en estructuras agroindustriales para dotarlas de 
habitabilidad, se deberá considerar que esta transición del trigo al 
hombre, implica el cumplimiento de ciertos parámetros para generar 
espacios dignos que viabilicen el desarrollo de actividades, que sean 

Imagen 104 Modulación para perforar muros
Fuente: Elaboración propia Imagen 105 Planta de estructura del silo

Fuente: Elaboración propia

Imagen 106 Posibilidad aberturas
Fuente: Elaboración propia
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confortables y que para su puesta en valor no se requiera utilizar 
excesivamente recursos no renovables.

En el ámbito español la habitabilidad se encuentra definida a partir del 
conjunto de legislaciones destinadas a hacer efectivo este derecho, en 
el afán de dotar a las personas de espacios dignos para desarrollar sus 
actividades se expiden una serie de parámetros mínimos dictados por la 
legislación correspondiente.  “De este modo, se considera un espacio 
habitable o no habitable, en función de si reúne la serie de requerimientos 
establecidos por la normativa de habitabilidad vigente en cada ámbito 
geográfico.” (Arcas-abella, Pagès-Ramon, & Casals-Tres, 2011). 

El re-uso de silos, implica tener presente que estamos trabajando con 
edificios que tienen sus peculiaridades, que se comportan de modo 
específico, es por ello que la normativa debería gestionar la habitabilidad 
con parámetros menos convencionales que los establecidos para las 
edificaciones de nueva planta, reconociendo que se está reusando el 
edificio, alargando su vida útil, adaptando nuevos usos e implementando 
estrategias de intervención a veces poco convencionales pero con 
resultados positivos.

Se plantea observar estos edificios como oportunidades más que como 
dificultades, además será necesario reconocer la singularidad de cada 
uno, especialmente desde la normativa. Mediante la intervención se 
producen espacios habitables que no están necesariamente ligados a 
una designación del mismo, es por ello que “se precisa una 
reglamentación no convencional que incida sobre las acciones más que 
sobre los espacios.” (HABITAR grupo de investigación, 2010). 

Incendios

Sin embargo, independientemente del uso que se le vaya a asignar es 
necesario tomar en cuenta normativas como las de Seguridad en caso 
de Incendio en la que se “especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las 
exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad 
propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio” (España. 
Modificación conforme al Real Decreto 173/2010, 2010).

En esta normativa se emiten ciertas exigencias que deben cumplir los 
edificios. Para la intervención en el silo tipo D será necesario regirse a la 
exigencia de evacuación de ocupantes, además de considerar la 
protección de la estructura contra incendios. 

Para el caso de silos tipo D no es necesario implementar una escalera de 
emergencia ya que la distancia máxima que establece la normativa es 
de 25 metros. En las otras tipologías será necesario incorporar una 
escalera de evacuación, la que podría colocarse dentro de una de las 
celdas, aprovechando que estas tienen un cerramiento perimetral. 

A las escaleras existentes será preciso protegerlas contra incendios para 
que posibiliten la evacuación segura de los ocupantes.

Accesibilidad

Otra de las normativas que se debe considerar para la revitalizacion de
silos es la de accesibilidad, para de esta manera realizar propuestas 
incluyentes. Cada comunidad autónoma tiene determinadas 
reglamentaciones que se relacionan con la no discriminación de 
personas con discapacidad. 
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En cuanto a la aplicación de otras normativas será necesario que se realice un 
análisis de la pertinencia de cada una de estas para el caso de rehabitación de
silos.

En cuento a la protección patrimonial de estas edificaciones se ha de señalar que 
estas no son consideradas como elementos de valor histórico y que no se 
encuentran protegidas, no existe una reglamentación específica que regule la 
transformación de estas edificaciones.

PAUTAS SEGÚN CATEGORIZACION PLANTEADA 
Además de las pautas anteriormente enunciadas se podrá plantear soluciones 
en base a la categorización propuesta: 

SILO COMO CONTENEDOR 

Añadir forjados que fraccionen verticalmente el espacio, tomando en
consideración que para el caso de los depósitos de la Red Nacional de
Silos las escaleras nos darán una pauta de la altura de entrepiso.

Determinar las dimensiones óptimas de aberturas en las paredes del silo
a fin de incorporar accesibilidad, iluminación y ventilación, tomando en
cuenta no debilitar la estructura.

Considerar la espacialidad, permitir que existan patios de ventilación que 
a más de contribuir a la ventilación del edificio, brinde diversidad
espacial.

Conservar la mayor cantidad de divisiones interiores.

Imagen 107 Esquema de intervención  - El silo como contenedor – silo tipo  D
Fuente: propia en base a imagen obtenida de la web: silosygraneros.es



SILO COMO PEDESTAL 

Proponer que la nueva estructura aproveche la altura del silo y mantenga
una relación visual interior – exterior.

Aprovechar el espacio interior del silo para incorporar actividades y no
dejarlo únicamente como basamento.

Relacionar la planta baja de la edificación con el espacio público.

Imagen 108 Esquema de intervención  - El silo como pedestal – silo tipo  D
Fuente: propia en base a imagen obtenida de la web: silosygraneros.es

Fuente: propia en base a imagen obtenida de la web: silosygraneros.es
Imagen 109 Esquema de intervención  - El silo como pedestal – silo tipo  D
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SILO ESTRUCTURA 

Emplear una estructura ligera y a la vez resistente que permita soportar la
carga añadida del elemento adicionado.

Implementar galerías acristaladas que permitan mantener condiciones
térmicas adecuadas tanto en invierno como en verano.

Aprovecharlas visuales que ofrece el entorno.

Considerar que las instalaciones pueden localizarse en la galería.

SILO COMO SOPORTE DE ARTE 

Proponer obras de gran escala que se vinculen con la identidad social y
cultural del sitio en el que se vayan a llevar a cabo.

Imagen 110 Esquema de intervención  - El silo como estructura – silo tipo  D
Fuente: propia en base a imagen obtenida de la web: silosygraneros.es

Imagen 111 Esquema de intervención  - El silo como soporte de arte – silo tipo  D
Fuente: propia en base a imagen obtenida de la web: silosygraneros.es
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Procurar que la intervención perdure en el tiempo, empleando materiales 
resistentes a la intemperie.

Tomar en cuenta la diversidad de tipos de arte que se pueden plasmar
en el silo, incluyendo proyecciones.

Imagen 112 Esquema de intervención  - El silo como soporte de arte – silo tipo  D
Fuente: propia en base a imagen obtenida de la web: silosygraneros.es

Imagen 113 Esquema de intervención  - El silo como soporte de arte – silo tipo  D
Fuente: propia en base a imagen obtenida de la web: silosygraneros.es
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Imagen 114 Esquema de intervención  - El silo como soporte de arte – silo tipo  D
Fuente: propia en base a imagen obtenida de la web: silosygraneros.es



6. CONCLUSIONES
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Los depósitos de cereal han resistido al desafío del crecimiento urbano y además 
al paso del tiempo como hitos de la cultura agroindustrial de la sociedad que 
requería una correcta conservación y almacenamiento de su cereal más 
primario, el trigo.

A pesar de que los silos pertenecientes a la Red Nacional de Silos y Graneros 
sobrepasan escasamente el medio siglo, la mayoría de ellas perdieron hace 
tiempo y por diversas razones, su función como depósitos; únicamente un 
pequeño porcentaje de estos permanecen activos o han sido adaptados a 
nuevos usos, siendo la mayoría los que decaen en el olvido.

El desconocimiento por parte de los ayuntamientos quienes son los principales 
receptores de estas edificaciones, de cómo afrontar una revitalización sobre la 
tipología de depósitos agroindustriales, probablemente por la falta de 
conocimiento de la potencialidad de los mismos, o la su vez la escasez de recursos 
económicos para llevar a cabo proyectos de rehabitación, que se adapten a 
nuevos requerimientos urbanos y promuevan la reactivación de tejidos 
deprimidos a nivel urbano, social, cultural, económico o territorial, como ha 
venido ocurriendo con éxito en los puertos de numerosas ciudades europeas y 
americanas.

Ni el aumento de conciencia ciudadana sobre la importancia de preservar el 
patrimonio industrial, ni la gran cantidad de publicaciones que promueven este 
fin, ni la aparición de cartas internacionales o leyes sobre el patrimonio en otros 
países, han hecho que se establezcan leyes de  protección del patrimonio 
agroindustrial en España, que garanticen la adecuada transferencia a 
generaciones futuras del gran número de baluartes pertenecientes a esta 
tipología.

La complejidad administrativa que ha acompañado a la decadencia de las 
RNSyG durante los últimos 20 años, ha provocado una situación paradójica, en la 
que se ha dificultado la adquisición e intervención privada sobre los silos, lo que 
ha asegurado la integridad del patrimonio. En cuanto no se asigne un nivel de 
protección suficiente a las unidades pertenecientes a la RNSyG, no será segura la 
intervención privada, ya que no se garantizaría la integridad del patrimonio 
existente, pudiendo darse casos de especulación del suelo en el que los gestores 
inmobiliarios den más valor al solar que a la edificación que en él se implanta, 
dando como resultado la posible destrucción del patrimonio.

CONCLUSIONES
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Sin embargo hay que destacar que la solución no radica en dejar a estos edificios 
en el abandono, la intervención en el patrimonio construido se plantea como 
respuesta necesaria en el contexto ecológico, histórico, cultural, económico y 
social actual, tendente hacia un desarrollo sostenible de las ciudades. La 
reutilización de edificaciones constituye en sí una estrategia sostenible ya que se 
consigue alargar la vida útil y conservar la energía incorporada de los edificios.

Este tipo de edificaciones requieren medidas de actuación que no se asemejan 
a las que se utilizarían en otra tipología edificatoria, estas arquitecturas poseen 
atributos que ninguna otra nos podrá ofrecer, así también presenta limitaciones 
que hay que gestionar, sin embargo es esta dualidad la que da cierto encanto a 
su intervención, el reto se encuentra en atreverse a generar propuestas de 
reactivación que puedan ser presentadas a los ayuntamientos para de esta 
manera promover el uso de estas edificaciones alejándolas de la ruina.

Actualmente no existe un plan, metodología, protocolo o pautas de intervención 
en arquitectura agroindustrial, lo que dificulta su reuso, sin embargo se han 
realizado proyectos de revitalización  que nos brindan ciertas claves para la 
reactivación de estos edificios, mostrándonos que es posible  dotarlos de 
habitabilidad, sin dejar de lado consideraciones relacionadas a la 
sostenibilidad, pero aquella entendida desde la gestión de los recursos del 
contexto, una sostenibilidad auténtica, no superficial, a la moda o basada en 
“kits” añadidos.

Los silos nos brindan una amplia gama de posibilidades en cuanto a la 
adaptación de nuevos usos se refiere, sin embargo, habitualmente se opta por 
convertirlos en equipamientos, lo que es positivo siempre y cuando la comunidad 
requiera esos espacios y sean partícipes en el proceso de designación del posible 
uso, esto es importante para que el proyecto tenga éxito, sea fácilmente acogido 
por los usuarios y tenga garantías de supervivencia. A veces la decisión del ¿qué? 
(actividades) es mucho más importante que la del ¿cómo? (materialización) al 
momento de  intervenir.

Este estudio ha dado pautas de intervención sobre el cómo hacer viable esta 
transformación, evidenciando que es posible  rescatar estas edificaciones y 
convertirlas en entidades útiles. Ahora es necesario establecer esas actividades 
que han de estar cobijadas en tan singulares edificaciones.
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