
 

 

Burjassot pide ayuda al consistorio 

de Valencia para restaurar Los Silos y 

parar su deterioro 

El alcalde, Jordi Sebastià, dice que se trata de un monumento 

"único" en situación "muy delicada" y en el que hay que actuar 

"con generosidad" 

César García Burjassot   20.08.2011  

 

El alcalde de Burjassot, el nacionalista Jordi 

Sebastià, ha asegurado que una de las 

próximas iniciativas es establecer, a través del 

grupo municipal de Compromís en el 

Ayuntamiento de Valencia, una petición de 

reunión con el gobierno del PP y la alcaldesa 

Rita Barberá para emprender una negociación 

y ver si es posible un acuerdo para la 

restauración del patio histórico de Los Silos, 

monumento histórico nacional que pertenece al 

"cap i casal", aunque se sitúa junto al 

consistorio de l'Horta. "Hay que ver si surge la 

posibilidad de empezar una negociación con 

Valencia. Sin renunciar a la idea de la 

propiedad, lo que hace mucha falta es la 

restauración del monumento", expuso Sebastià, que también invitará a Barberá a 

visitar el municipio y el monumento. 

El monumento del patio de Los Silos, en Burjassot. A, 
Comes 



  

El edil del Bloc señaló que los técnicos tienen un proyecto de reforma. "Hay que 

actuar por seguridad porque ahora no se puede visitar y su situación es muy 

delicada", alertó Sebastià, que expone que para la preservación de este patrimonio 

hay que actuar "con generosidad". "Tenemos que intentar convencer a Valencia y a 

la Generalitat Valenciana que Burjassot no es territorio enemigo, que somos la 

Comunitat Valenciana y que aquí hay un monumento que es único en Europa, pues 

sólo existe algo igual en Malta", destacó el munícipe. 

"Siempre me enorgullezco de que el patrimonio más importante de Burjassot no es 

ni un castillo ni una iglesia, sino una construcción que realizó el pueblo, sus 

artesanos, con un valor pragmático increíble", enfatizó Sebastià. 

Los 43 silos comenzaron a construirse en 1573 para almacenar trigo con el objetivo 

de abastecer a los habitantes de Valencia. En 1982, debido a su relevancia 

patrimonial, fueron declarados monumento histórico nacional. Burjassot logró en 

1975 que el "cap i casal" le cediera el uso del patio de Los Silos, pero con ciertas 

condiciones: "El Ayuntamiento de Burjassot en ningún caso podrá realizar obra ni 

reforma alguna [...] sin previa autorización expresa del ayuntamiento propietario".  

De ahí que se imponga un necesario diálogo entre ambas instituciones para la 

resolución de los problemas de humedades y filtraciones de agua que sufren los 

graneros. Sebastià espera que su homóloga al frente del consistorio de Valencia sea 

receptiva. Hace unos años el anterior gobierno del PSPV lo intentó remitiendo una 

carta a Barberá, pero ésta emplazó al consistorio que entonces presidía José Luis 

Andrés Chavarrías a pedirle el dinero al Gobierno central para la reforma del 

monumento. El ayuntamiento de l'Horta, que presentó un proyecto para lograr 

fondos europeos junto a otro municipio de Malta -Floriana, donde se encuentra Les 

Granaries, un conjunto similar-, se hace cargo de su cuidado y limpieza. 

Regulación de su uso 

Hace unos años, el Consejo Rector del Instituto Municipal de Cultura y Juventud 

de Burjassot (Imcjb) aprobó el "Protocolo Regulador de la actividad en el conjunto 

monumental del Patio de los Silos de Burjassot". Este documento, que se remitió a 

Valencia, regula los usos permitidos en el patio de Los Silos, los actos que pueden 

realizarse y se introduce un régimen sancionador. 

 


