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Los vecinos acusan de "dejadez"
a las administraciones
Un centenar de personas se concentra para reclamar la
conservación de los Silos
V. Ruiz Sancho | Burjassot 18.09.2018

|

Un momento de la concentración

•

Fotos de la noticia

La asociación de Burjassot Amics
de les Sitges, con motivo del
derrumbamiento de uno de los
muros del monumento de los Silos
tras el temporal del lunes por la
noche,

convocó

el

martes

al

atardecer una concentración que
contó con la asistencia de más de un centenar de vecinos entre los que se
encontraba el alcalde, Rafa García, y representantes políticos de todos los grupos
de la corporación, así como de diversos colectivos culturales y vecinales, para
reclamar la conservación del monumento.

Amics de les Sitges leyó un manifiesto que, refiriéndose al suceso acaecido, vendría
a resumirse en que "esto no es consecuencia de una tromba de agua, sino de años
de dejadez".

Los manifestantes exhibieron carteles con lemas como, entre otros, "Esta es la
consecuencia

de

vuestra

incompetencia",

"Las

administraciones

responsables del estado de los Silos" y "Todos somos culpables".

son

las

Amics de les Sitges cree que era
predecible
La asociación pidió hace unos días a Ribó su respaldo
para preservar el conjunto
V. R. Sancho 18.09.2018

|

Reunión de Amics de les Sitges con Joan
Ribó. V. R. S.

•

Fotos de la noticia

La asociación Amics de les Sitges
de Burjassot ha lamentado el
derribo del muro del monumento aunque sus dirigentes consideran que era
predecible, teniendo en cuenta el estado en el que se encuentra el conjunto. "Era
una catástrofe anunciada. Sólo hacía falta que lloviera fuerte para que nuestros
avisos se hicieran realidad y anoche llovió fuerte. Está claro que en este momento
todos tendrán que correr (en referencias a las Administraciones públicas) y ya
veremos qué excusas ponen para no haber actuado antes", opinan.

De hecho, hace apenas unos días la directiva de la asociación Amics de les Sitges
de Burjassot con su presidente, Agustín López, al frente se reunió en el
Ayuntamiento de València, con el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, con el fin de darle
a conocer los objetivos de la entidad cultural y recabar el apoyo del "Cap i Casal" –
propietario del monumento de los Silos– para recuperar y poner en valor el conjunto
arquitectónico. La entrevista, que duró aproximadamente una hora en un clima de
cordialidad, también contó con la presencia del concejal de Turismo de Burjassot,
Roc Senent.

Amics de les Sitges expuso sus reivindicaciones –aprobadas por unanimidad en el
pleno municipal de Burjassot de mayo– que se concretan en acometer cuanto antes
"las obras de consolidación de los Silos más urgentes" –estos días la corporación
burjasotense está procediendo a la mejora del enlosado lateral de la explanada del
monumento–, en elaborar un plan director que contemple "la rehabilitación integral
del conjunto" y en modificar "el acuerdo de cesión" de los Silos a Burjassot. Este
pasaría a tener una duración de 50 años, lo que permitiría a su ayuntamiento optar
a una serie de subvenciones, "imprescindibles para llevar a cabo unas reformas que
se prevén largas y complejas, dada la magnitud del conjunto, con una superficie de
5.220 metros cuadrados, y el deficiente estado de conservación actual".

Por su parte, en cuanto al acuerdo de cesión para uso y mantenimiento de los Silos
firmado en 1975, el alcalde Ribó manifestó que el Ayuntamiento de València "no
tiene inconveniente en modificarlo", subrayaron desde Amics de les Sitges.
Asimismo la entidad burjasotense le comunicó a Ribó que, tras la rehabilitación y
consolidación del conjunto monumental, Burjassot apuesta por "su utilización como
contenedor cultural que incluya un museo dedicado al comercio del trigo y otros
cereales entre los países del Mediterráneo".

Los Silos de Burjassot, el
almacén de trigo que el Consell
de la Ciutat mandó construir
Ubicados en pleno centro urbano, son el principal símbolo
patrimonial de la ciudad
Baltasar Bueno 18.09.2018

Los Silos de Burjasot fueron el almacén regulador de trigo que la ciudad de Valencia
necesitaba para su abastecimiento, especialmente en tiempos de escasez. Los
campos autóctonos y los peninsulares no producían lo suficiente para atender las
necesidades de la urbe y había que traerlo en barcos desde Sicilia o de tierras
castellanas , guardándolo hasta su utilización.

Fue idea del Consell de la Ciutat construir los Silos, que se quiso convertir en el gran
almacenista de la preciada materia prima alimenticia para evitar que unos pocos se
enriquecieran mucho y desestabilizaran el mercado, incluso pusieran al pueblo al
borde del hambre por falta de pan. Se buscó un lugar soterrado y protegido, seco,
que no arruinara con el tiempo de su guarda el trigo, y decidieron que el lugar idóneo
era a los pies de una loma que excavaron en Burjassot para hacer los silos en forma
de pozos. Más tarde, comenzarían a ser utilizados también como pósitos o graneros.

Cavanilles, en 1795, al llegar por estos lares en su recorrido por la geografía
regional, escribió: "Burjasot es uno de los pueblos que los de la capital prefieren para
su recreo, y para pasar con comodidad parte del verano, por lo qual se ven allí
buenos edificios y deliciosos jardines€ Se halla la población en la cuesta suave de
una humilde loma, sumamente seca por naturaleza, y por eso oportuna para el
objeto que se propusieron los antiguos de conservar el trigo baxo de tierra.

Excavaron para ello en la peña 41 pozos o cuevas que los de Valencia llaman sijes,
los antiguos criptas y siros, en castellano silos; los quales ocupan un recinto casi
quadrado, cuyos lados son 183 pies y 195 cubierto con losas y cercado de muros.
Solamente caben allí 22270 cahices de trigo€ Allí deposita la capital el trigo para
socorrer las necesidades que puedan ofrecerse, y principalmente la de los
labradores de la contribución, a quienes se les franquea lo necesario con la
obligación de reponerle a la cosecha con el aumento de un quatro por ciento€ la
terrasa o esplanada que presentan es de los mejores puntos para gozar la hermosa
vista de la capital y sus cercanías".

Laborde, en el siglo XIX, dibujó la ciudad de Valencia sentado desde los Silos de
Burjasot, un grabado que publicó en su libro de viajes po España.

Al centro de la terraza se colocó una cruz que Jerónimo Muñoz esculpió en 1580 ,
"una hermosa cruz monumental, la más esbelta, tal vez, de todas las construidas en
Valencia desde el siglo XVI en adelante, y la que desempeña con mayor acierto su
misión religiosa a la par que decorativa".

A mayor nivel en la colina, presidiendo el conjunto hoy monumento nacional está la
ermita dedicad a la Virgen de la Cabeza, del siglo XVII, que comparte honores con
san Roque

Martinez Aloy nos describe como valiosa la terraza: "cuarenta y tres tetones,
simétricamente distribuidos, denuncian las bocas de otros tantos pozos abiertos en
la peña, muy ventrudos, algunos de los cuales puede tragar más de 1.200 cahices
de trigo. Como están vacíos ya no hacen falta candados, cadenas y morteros a su
acoplada taponería". Aconsejaba subir a ellos de frente "por la escalinata de piedra
que está a la parte de Levante, y nos coloca en una explanada de 75 metros
cuadrados, cubierta de losas azules y ceñida por un muro que remata en pretil, más
bien banco que antepecho". Arriba ya, el lugar se convierte en un "inmenso mirador"

Sanchis Sivera cuenta que comenzaron a ser construidos en 1573 y tenían una
cabida para 45.667 hectólitros. Y sobre la ermita de los Silos dice que fue dedicada
a la Virgen de la Cabeza por el arzobispo Juan de Ribera, siendo cotitular san
Roque.

El plano de los Silos de Burjassot es de 1.742 y se conserva en el Archivo Histórico
Municipal.
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Compromís de Burjassot critica el
disparo de fuegos artificiales cerca
de Los Silos
La formación pide que todo el perímetro del monumento quede
restringido al tránsito y pueda reconvertirse en un futuro espacio
peatonal
M. COSTA BURJASSOT.Miércoles, 3 octubre 2018

Compromís Burjassot criticó ayer el disparo de fuegos artificiales durante la
celebración del día de la Mare de Déu de la Cabeça, patrona de la localidad, cerca
del monumento de Los Silos.
La formación destacó que se dispararon dos castillos, «el primero de ellos de
bastante intensidad, hecho que consideramos una amenaza para el monumento
histórico», a tenor del reciente derrumbe de parte del muro del patio, tras el
temporal de lluvia.
«Queremos mostrar nuestra preocupación respecto a la celebración de
espectáculos pirotécnicos en zonas próximas al monumento de Los Silos, ya que
consideramos que son una amenazada para nuestro monumento centenario que,
actualmente, se encuentra en un estado de cierta vulnerabilidad después del
desprendimiento de una parte del muro que lo envuelve», resaltó la formación.
También subrayó que, desde el año 2006, llevan advirtiendo de la situación general
del monumento. «Son diversas las demandas que desde Compromís hemos
trasladado a nuestros socios de gobierno para mejorar la conservación y los usos
de Los Silos. De hecho, hace unas semanas pedimos la retirada de las plazas de
aparcamiento reservadas para autoridades, situadas a los pies del patio».

Por otro lado, desde Compromís reclaman que todo el perímetro que envuelve Los
Silos «esté libre de tránsito rodado. Su conversión en espacio para viandantes
contribuiría a crear un ambiente más respetuoso con el entorno del monumento».
Fuentes municipales consultadas explicaron que, «antes del disparo, se consultó a
los técnicos la idoneidad y se constató que no había ningún riesgo para el
monumento, ya que todos los disparos programados fueron de muy baja intensidad
y se lanzaron a cierta distancia del conjunto». De momento, el tramo afectado por
el derrumbe sigue cubierto provisionalmente, a la espera de que el Ayuntamiento
de Valencia concrete el proyecto de rehabilitación de la zona dañada. Una cámara
de vigilancia, también provisional, controla este sector.

+

Cultura convoca la primera reunió
tècnica per a la reparació de la muralla
de les Sitges de Burjassot
Les pluges van afectar la muralla nord-est i l'Ajuntament de
València va declarar d'emergència reparar-la
03.10.2018 |

La Direcció General de Cultura i Patrimoni ha convocat la primera reunió tècnica
amb l'Ajuntament de València i l'Ajuntament de Burjassot per la reparació de la
muralla de les Sitges de Burjassot.

Divendres, dia 5 d'octubre, es reunirà el personal tècnic de cada administració per a
fer el seguiment de l'obra que l'Ajuntament de València va declarar d'emergència.
La comissió de seguiment es reunirà setmanalment fins que concloguen les obres
de restauració.

La pluja que va caure el passat 17 de setembre va ocasionar un greu deteriorament
en la muralla nord-est de les Sitges que ha instat a actuar de manera immediata en
la reparació del mur per a evitar més afonaments i un dany irreparable en aquest
edifici que té la declaració de bé d'interés cultural amb la categoria de monument RI-51-0004619. Les Sitges són un conjunt de depòsits de l'època medieval on
s'emmagatzemaven cereals per als ciutadans de València i pobles del voltant.

Després de les inspeccions fetes pels tècnics de la Direcció General de Cultura i
Patrimoni, que van constatar l'afecció del bé, les tres administracions van acordar
actuar amb la màxima diligència en la reparació de les Sitges.
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Convocada la comisión técnica de
seguimiento para la reparación del muro
de Los Silos
Jueves 4 de Octubre de 2018

La dirección general de Cultura y Patrimonio ha convocado la primera reunión técnica con el
ayuntamiento de Valencia y el ayuntamiento de Burjassot por la reparación del muro de Los Silos
de Burjassot.
El viernes, día 5 de octubre, se reunirá el personal técnico de cada administración para realizar
el seguimiento de la obra que el ayuntamiento de Valencia declaró de emergencia. La comisión
de seguimiento se reunirá semanalmente hasta que concluyan las obras de restauración.
Tras las inspecciones realizadas por los técnicos de la dirección general de Cultura y Patrimonio
que constataron la afección del bien, las tres administraciones acordaron actuar con la máxima
diligencia en la reparación de Los Silos.
Para el Alcalde de Burjassot, Rafa García, "seguimos dando pasos, ahora ya son los
especialistas técnicos los que tienen que realizar este trabajo de seguimiento y vigilancia sobre
la reconstrucción del muro de Los Silos, y entendemos que son los más capacitados para llevarlo
a cabo ya que son los profesionales en la materia. Pese a ello, vamos a estar siempre pendientes
de que nuestro monumento tenga la mejor rehabilitación que pueda existir, y estamos seguros
que así será. Son los primeros pasos técnicos de forma conjunta para iniciar físicamente la
rehabilitación".

València aprueba el proyecto para
reconstruir el muro de Los Silos
El consistorio encarga el proyecto y dirección de la obra
por más de 42.000 euros
Ep/Ed | València 05.10.2018

|

El muro de desplomó por las lluvias el 18 de
septiembre G. Caballero

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento

de

València

ha

aprobado encargar la dirección
técnica y los trabajos previos para
ejecutar

las

reconstrucción

obras
del

muro

de
de

contención de tierras de los Silos de Burjassot, que quedó derruido por las lluvias.

La concejala de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de València, Glòria Tello, ha
destacado que llevan "días trabajando intensamente para gestionar", con los medios
que tienen, "de una manera rápida y eficaz", la reconstrucción del desprendimiento
que sufrió el muro, de acuerdo a la declaración de emergencia que el Ayuntamiento
efectuó el pasado 27 de septiembre.

"Somos conscientes de que en situaciones como esta las administraciones tienen
que proceder garantizando en todo momento el cuidado del bien patrimonial y por
eso el Ayuntamiento ha querido liderar las actuaciones, sin renunciar a las
coordinaciones necesarias por parte de todas las partes implicadas", ha afirmado la
concejala.

En concreto, el Ayuntamiento ha encargado el proyecto y dirección de la obra al
arquitecto Javier Benlloch Marco, por importe de 18.083,21 euros, que contará
también con el arquitecto técnico Santiago Tormo Esteve, por 8.826,74 euros, con
seguimiento arqueológico a cargo de Miguel Vicente Gabarda, por 8.639,04 euros,
estudio geotécnico por importe de 5.445 euros y otro de tipo topográfico, encargado
al Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría de la
Universitat Politècnica de València por importe de 1.815 euros.

Paralelamente, la Junta de Gobierno Local también ha aprobado iniciar
inmediatamente la ejecución de las obras sobre este monumento declarado Bien de
Interés Cultural, y ha informado al Ayuntamiento de Burjassot en concepto de
cesionario del inmueble, y a la Conselleria de Cultura en atención a su tutela
patrimonial.

El Ayuntamiento aprueba el proyecto
técnico para reconstruir el muro de Los Silos
de Burjassot
EUROPA PRESS 05.10.2018

El Ayuntamiento aprueba el proyecto técnico para reconstruir el muro de Los
Silos de Burjassot La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València ha
acordado este viernes encargar la dirección técnica y los trabajos previos
necesarios para ejecutar las obras de reconstrucción del muro de contención de
tierras colapsado del Patio de los Silos de Burjassot (València), según ha
informado el consistorio en un comunicado.
Muro derribado en el Patio de Los Silos de Burjassot (Valencia) AYTO El pasado
18 de septiembre de madrugada cayó parte del muro de este Monumento
Histórico Artístico Nacional como consecuencia de las fuertes lluvias que
afectaron a diferentes localidades de la provincia de Valencia. El tramo de pared
derribado se encuentra en la parte de este conjunto arquitectónico que recae al
Paseo Concepción Arenal de Burjassot.
El Patio de Los Silos data del siglo XVI, momento en el que comenzó su
construcción después de que la ciudad de València decidiera edificar, en
terrenos próximos un almacén de trigo dados los problemas de escasez que
estaba viviendo en aquel momento. El monumento es propiedad del
Ayuntamiento de València aunque se encuentra en el centro de Burjassot,
municipio que tiene cedido su uso.
Con el acuerdo adoptado este viernes en su Junta de Gobierno Local, el
Ayuntamiento de la capital valenciana cumple la declaración de emergencia que
efectuó el pasado 27 de septiembre para actuar en este conjunto histórico.
Así, el consistorio procede a este encargo y a la realización de los trabajos
previos para poder reconstruir el muro de contención de tierras colapsado,

realizar de nuevo los taludes dañados y consolidar y estabilizar la zona afectada,
según ha explicado.
La concejala de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de València, Glòria Tello,
ha indicado que desde su concejalía se lleva "días trabajando intensamente para
gestionar con los medios que tenemos, de una manera rápida y eficaz, la
reconstrucción del desprendimiento que sufrió el edificio".
"Somos conscientes de que en situaciones como esta las administraciones
tienen que proceder garantizando en todo momento el cuidado del bien
patrimonial y por eso, el Ayuntamiento de València ha querido liderar las
actuaciones, sin renunciar a las coordinaciones necesarias por parte de todas
las partes implicadas", ha detallado la edil.
En concreto, València encarga, por vía de emergencia, el proyecto y dirección
de la obra al arquitecto Javier Benlloch Marco, por importe de 18.083,21 euros.
Asimismo, se contará con el arquitecto técnico Santiago Tormo Esteve, con
trabajos por importe de 8.826,74 euros; con el seguimiento arqueológico de
Miguel Vicente Gabarda, por 8.639,04 euros, con el estudio geotécnico, por
importe de 5.445 euros.
Igualmente, habrá otro de tipo topográfico que se encarga al Departamento de
Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría de la Universitat Politècnica
de València por importe de 1.815 euros.
OBRAS SOBRE EL MONUMENTO La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de València también ha aprobado iniciar inmediatamente la
ejecución de las obras sobre este monumento, informando de estas actuaciones
al Ayuntamiento de Burjassot, en concepto de cesionario del inmueble, y a la
Conselleria de Cultura, en atención a su tutela patrimonial.

