Noticias

Silosygraneros.es invita a adentrarse en la
la Red Nacional de Silos y Graneros creada
durante la autarquía
Investigadores andaluces desarrollan un sitio web (silosygraneros.es) para reclamar
el papel histórico y valor de futuro asociado a la Red Nacional de Silos y Graneros
(RNSyG). En ella se muestra un inventario de los 684 silos y 275 graneros que la
conforman, actualizable y de libre consulta, que se ve completado con un conjunto
de estrategias de intervención que revelan una metodología de trabajo para tan singular patrimonio. Una web divulgativa que busca el fomento de cualquier actividad
que contribuya al conocimiento de esta Red en cualquier ámbito social y cultural.

Con el apoyo del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Sevilla está disponible desde hace escasos meses el primer
sitio web destinado a la documentación,
registro, difusión y puesta en valor del patrimonio industrial compuesto por la Red
Nacional de Silos y Graneros construida en
España entre 1949 y 1984. De esta forma se
pretende equiparar este sistema de almacenamiento a la categoría que ya alcanzaron
otros tantos ejercicios desarrollados durante
el mismo período, tales como el Instituto
Nacional de la Vivienda o el Instituto Nacional de Colonización.

Nacido con la vocación de ser punto de referencia en la materia, silosygraneros.es se
soporta sobre una importante base científica de carácter multidisciplinar, con una
mayor peso de su componente arquitectónico, fruto de la formación de su dirección y área documental. En su cualidad de
foro, el sitio web ofrece su espacio como
plataforma de difusión de todas las investigaciones que sobre la temática se estén
elaborando con la finalidad de transferir el
conocimiento, generar un debate e incluso
denunciar el abandono o la destrucción
de estos inmuebles, así como el saqueo de

sus archivos, bienes muebles y mueblesmáquina en ellos alojados.
El grupo de investigación que da soporte
científico ya está estableciendo actividades de cooperación con instituciones -Ministerio de Agricultura- para el fomento
de la preservación y sensibilización social
en torno a la necesaria puesta en valor
de la Red a través de su reutilización. Con
esta iniciativa se abren las puertas a otras
instituciones patrimoniales, culturales o
sociales que así lo deseen.

La web ofrece su espacio
como plataforma de difusión
de investigaciones sobre la
temática
Silosygraneros.es está en constante evolución y maduración, ya sea a través de sus
contenidos, de la inclusión-actualización
de registros en el inventario o la referencia a nuevos proyectos de intervención que
aporten estrategias con una metodología
patrimonial de trabajo frente a tan singular
ente. La concentración en diversas bases de
datos -inventario, estrategias y bibliografía- de una información de difícil acceso
y dispersión territorial permite a cualquier
público tener un acercamiento a una temática que de otra manera hubiera sido
muy limitado, por la simple consideración
de establecer este patrimonio como emergente respecto a otros sectores de lo industrial que presentan extensa bibliografía.
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La dirección del sitio web no deja de plantearse esta evolución y de recibir recomendaciones que con tiempo y dedicación se
reflejarán en un canal de noticias, la incorporación de planimetría histórica, un
glosario técnico o la traducción al inglés.
Más información en la propia página web
o en el correo-e.: info@silosygraneros.es
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