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¿cómo conTinúR LR HISTORIR DE LR FRBRICR DE RFlORGR? 

Una cementera histórica de España cuyo futuro está en otro lugar del territorio porque las 

condiciones para su prosperidad en este enclave son inexistentes en un plazo inmediato. 

Recoger e l testimonio histórico que nos lega e l presente de Rñorga y que nos habla de 

su pasado y de por qué es corno es. inspira la génesis del proyecto El proyecto pretende 

continuar la realidad industrial de Rñorga adaptando su espíritu industrial a la nueva era 

tecnológica . 

Se concibe para el futuro de la fábrica de Rñorga actualizar su designio industrial primigenio 

a la necesidad que se deriva de esta nueva era. que es la producción de conocimiento. E l 

estudio de la evolución histórica de la p lanta de la fábrica es vital para entender cómo se ha 

ordenado el complejo y cómo podía ordenarse el conjunto arquitectónico futuro. 

L a materialización del proyecto se realiza mediante un sistema arquitectónico derivado del 

estudio de la fábr ica y s u s leyes d e generación. De esta forma. e l s is tema nace d e l sitio. 

aunque sea extrapolable a c u alquier lugar. y la s uperposición de este sistema con lo que hay 

en e l sitio. crea el proyecto. 
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