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Vista desde el sur de la intervención

SOSTENIBILIDAD

La oportunidad que nos brinda la recuperación de este ingenio maremotriz es inmensa en 
cuanto al potencial pedagógico que poseen y encierran, tanto el edifico como el lugar donde se 
asienta, para poder ser legado y transmitido con fuerza , apostando por modos de intervención en 
el medio natural que no agoten los recursos naturales, sino que se sirvan de ellos sin esquilmarlos. 
Para acentuar este aspecto, la intervención sirve para implantar en la azotea superior, lejos de la 
vista, paneles solares para el calentamiento de agua y  paneles fotovoltaicos para generar energía 
eléctrica. 

El edificio rehabilitado se nos muestra rabiosamente contemporáneo a sus 250 años de vida, 
pues nos proporciona un magnífico ejemplo de intervención en el medio natural y de esa integración 
tan buscada entre patrimonio natural y cultural. Posee varias lecturas, entre las que seleccionamos:

· Edificio-Puente, que exige ser recorrido y atravesado para poder llegar de un lado a otro. 
El agua recorre sus entrañas dos veces al día, de Norte a Sur.
· Edificio-Máquina, ya que en su interior se produce transforma la energía de las mareas en 
energía cinética que sirve para mover las piedras y moler el grano.
· Edificio-Verdaderamente Sostenible, ya que se aprovecha de una fuente de energía lim-
pia, inagotable y gratuita, sin generar residuos ni gases nocivos. Mecanismo de compuertas y canalPlacas solares y fotovoltáicas en cubierta

Sección constructiva por compuerta y canal

Pleamar. .Compuerta cerrada, caldera llena Bajamar. Compuerta cerrada, caldera llena. Bajamar. Compuerta abierta, caldera vacía
1. Pleamar: Compuerta cerrada, calera llena

Esquema funcional del molino

2. Bajamar: Compuerta cerrada, calera llena 3. Bajamar: Compuerta cerrada, calera vacía
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