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DOCENCIA

ETH (Eidgenössische Technische Hochschule)
Zurich, Suiza

Instituto de oficios Leonardo da Vinci
Burdeos, Francia

Les Grands Ateliers de l'Isle d'Abeau
Lyon, Francia

EGOIN
Natxitua, Vizcaya

EMPRESAS
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Gironella, Barcelona
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60

25

50

1522

15 7,5

48

14

14

Superficie: 870 m2

Superficie: 1500 m2

Superficie: 900 m2

Taller de carpintería: 22x50m / 1100 m2

Taller de carpintería: 15x50m / 800 m2

Superficie: 640 m2

Espacio taller polivalente: 15x48m / 720 m2

Taller corte y preparación madera (x2): 14x7,5m / 105 m2
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El análisis realizado determina la posibili-
dad de incluir en nuestra nave dos 
programas que se complementen, ya que la 
superficie total de la fábrica es muy superior 
a cualquiera de las analizadas. Así, la escuela 
de formación podrá compartir la nave con 
otro cliente, preferentemente una empresa 

del sector maderero.
Nuestra propuesta constará de un proyecto 
de infraestructura a escala global, que 
dotará de las necesidades básicas a toda la 
nave (comunicación, instalaciones y espacio 
de carácter industrial). De esta manera la 
fábrica quedará habilitada para ser ocupada 

en su totalidad.

Los proyectos analizados comparten un nexo 
en común: el espacio taller. Un espacio de 
carácter industrial (longitudinal y de gran 
altura) necesario para trabajar la madera de 
gran formato destinada al uso en la 

construcción. 
En nuestro caso, decidimos derribar dos 
crujías (14m) en todo el largo de la nave 
(114m) para conseguir este espacio común 
para ambos programas. Las características 
de la nueva sección de la nave permiten 
albergar multitud de usos, por lo que otorga 
flexibilidad para cambiar el programa en el 

futuro.

Superficie empresa 
1500 m2

Superficie escuela
1600 m2
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