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BIENVENIDA
Buenas tardes y sean bien recibidos a estas jornadas culturales en la
localidad de Herrera.
Quisiera dar las gracias de antemano al Ayto. por brindarme la
presentación de esta jornada tan peculiar de Herrera, la cual intentare
llegar al más interés de vosotros por los SILOS, en concreto el de
HERRERA.
En segundo lugar mi nombre en Sol Trigos Galvez, arquitecta de
profesión y herreña.
Cuando me tuve que plantear un tema como PFC, estuve divagando
sobre varios temas de mi localidad y relacionados con la agricultura.
Mi curiosidad por este edificio que me vio crecer, hizo que me
decantara por el SILO DE HERRERA, al cual le dedique un año a su
estudio.
Basándome en 4 conceptos que LO define.
AGRICULTURA
ARQUITECTRUA
DEPORTE
EDUCACION
Esta JORDANA se divide en 5 principales bloques.
INTRO
HISTORIA / ESTADO DEL ARTE
SILO DE HERRERA
REHABILITACIONES
REFERENCIAS
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INICIO
Para dar presentación a esta conferencia, me ha resultado
interesante mostraros como es el silo de H, tanto exterior e interior,
mientras realizo un breve introducción.
¿QUE ES UN SILO?
“Lugar destinado a almacenar las cosechas y que en su inicio se
ubicaba bajo tierra para poder mantenerlas en el mejor estado
posible de conservación”.
Edificios huérfanos de arquitectura.
Construcciones arquitecturas solitarias y dispersas, en la geografía
Española.
Constituyen la evolución y logros de la arquitectura del s. XX.
El entorno, le genera necesidades y oportunidades, determinando la
tipología implantada.
Sociedad donde se empieza a tomar conciencia sobre la importancia
del patrimonio histórico, y su puesta en valor a través de la
rehabilitación e integración en las ciudades.
Sin embargo, es curioso que edificios tan singulares y de gran escala
como los SILOS, parecen haber quedado en el olvido de los
ciudadanos
Siendo verdaderos hitos que pasan desapercibidos para la gran
mayoría, algunos de ellos destruidos a pesar de lo que fueron, y del
gran potencial que fueron y podrían llegar a ser. Ni siquiera donde la
agricultura y ganadería es el principal motor económico en el mundo
rural cobran importancia.
Problemática general, en todo nuestro país. todavía hay pocos silos
rehabilitados o que alberguen algunas necesidades de los
ciudadanos.
Hay tanto defensores como detractores; aquello que piensan que, por
tratarse de arquitectura del Régimen, deben ser destruida u olvidada;
o quienes defienden que debe ponerse en valor, y así como la propia
arquitectura industrial.
Desde hace ya unos años se esta tomando una nueva concienciación
sobre el patrimonio, y su puesta en valor de estos edificios. Algunos
de los silos están catalogado como BIC (Bienes de Interés Cultural)
por su singularidad arquitectónica y tipológica, o por tratarse de un
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elemento esencial en el desarrollo de la ciudad. Como es el SILO DE
CORDOBA.
Por ello es necesario crear conciencia sobre la importancia de estos
edificios; como:
Elementos aislados
Hitos del paisaje
Arquitectura industrial
Volumen dentro de la ciudad
Elemento ACTIVO del núcleo urbano
Edificio con necesidades futuras de la población
Para su PUESTA EN VALOR DE LA ARQUITECTURA INDUSTRIAL
AGRICOLA del mediados del s. XX.
En el libro de Azcárate Gómez de 2009, “Catedrales Olvidadas: red
nacional de silos”. Se busca la reivindicación del valor de la
arquitectura industrial, de su presencia en la ciudad y su carga
arquitectónica, haciendo que estas construcciones no caigan en el
olvido, sino que permanezcan en el presente y algún día dotarlas de
uso.
En Europa, y en menor medida en España, existen casos donde esta
arquitectura agroindustrial se convierte:
•
•
•
•

Edificios de viviendas
Equipamientos públicos que dotan las ciudades
Complejos hoteleros
Sede de las administraciones públicas.
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HISTORIA / ESTADO DEL ARTE
El Almacenamiento del grano y semillas ha sido una de las mayores
preocupaciones desde el nacimiento de las civiliaciones.
EPOCA ROMANA
Ya en la EPOCA ROMANA, se levantaron grandes construcciones
de carácter local. Ej. Porticus Aemilia (antigua Roma), para acoger a
la TRIADA MEDITERRANEA; cereal, uva y olivo.

Y se, podría considerar el “INICIO” de la ARQUITECTURA
AGROINDUSTRIAL siglos más tarde llegaría a surgir.
PARARELISMO.

La planta general de un silo no es algo novedoso, fue una copia de
antiguos edificios; como basílicas y catedrales (Azcarete, 2009).
La PLANTA BASILICAL griega/romana que se ha utilizado a lo largo
de la historia de la arquitectura.
Tienen en común muchas similitudes con los SILOS.
• Proporciones y dimensiones semejantes.
• Igualdad en su planta y forma.
• Sistema constructivo similar
• Gran sala rectangular de conjunto de naves, una central mas
ancha y alta, que los laterales.
• Y compuesta, por una reticula de columnas como soporte
creando un espacio vertical (Walter, 1953).

De ahí el titulo de la conferencia,
CATEDRALES OLVIDADAS en el territorio Nacional.

de
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TRAS MUCHOS SIGLOS
Pasaron muchos siglos para que resurgieran estas edificaciones
relacionadas con el almacenamiento del alimento.
Estos edificios solitarios, nos recuerda varias visiones de los primeros
años del s. XX y periodo de entreguerras.
• Transformando lo arquitectónico.
• Lo industrial como paradigma de la modernidad y del futuro.
• Cobra Importancia el paisaje rural.
• La protagonización del silo en 1940 en España.
• Y además, el edificio como tal, llegaba a ser metáfora y
expresión del poder político.
De ahí, que la ACTIVIDAD INDUSTRIAL fuese la MATRIZ de la
ARQUITECTURA MODERNA.
1780
Ya 1780, Oliver Evans ideo el trasportador del grano. Que fue la base
de ARQUITECTURA MOVIMIENTO MODERNO.

1842
En 1842, en Buffalo, Joseph Dart construyo el “primer elevator”
(elevador del grano) o silo. Construcción vertical estática que permitió
el desarrollo del mercado del cereal. Perfecciono el trasportador del
grano.

1871
Sin embargo, en 1871, se construyeron algunos Edificios pioneros
del movimiento moderno, en Buffalo. Que según Lissitzky los
denomino las “FABRICAS DEL GRANO”.

Edif. Prudential G. de L. Sullivan, 1895. Oficinas
Edif. Larkin de F.L. Wright, 1904. Oficinas
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ARQUITECTURA MODERNA. Arq. Industrial XIX/XX.
En los s. XIX y XX en América y Europa, ya se habla de un nuevo
LENGUAJE ARQUITECTONICO.
• Basado en modelos industriales americanos (elevador del
grano).
• Con estrecho vínculo con los órdenes clásicos del
Renacimiento.
• Una ARQUITECTURA que respondía a la necesidades
estructurales y constructivas de la sociedad del momento.
Le Corbusier defiende que las construcciones industriales como
correctas.
En 1913, W. Gropius solicita las imágenes de los elevadores del
América del Sur y Canadá, y podemos CONCEPTO que va
adquiriendo la ARQUITECTURA MODERNA y que se reflejaría mas
tarde en ESPAÑA

Elevador de grano en Montreal, Canada. 1986 Fuente: BANHAM, R. “La Atlantida de
hormigon”.
Elevador de grano de Vancouver, Canada. Fuente: BANHAM, R. “La Atlantida de hormigon”.
Elevador de grano de la H-O Oats Company, en EEUU, ya derrocado.

PRINCIPIOS DE GG
En los principios de GG (I GM), nacen:
• Nuevas corrientes buscando romper con lo corriente.
• Se proyectan ciudades futuristas sectorizadas.
• Se reflexiona sobre una NUEVA FORMA DE HABITAR.
• El pensamiento en Europa estaba Cambiando.
Ya en las ilustraciones de Gropius del movimiento futurista, como
Sant’Elia o Mario Chiattone, se aprecia esa evidente imitación de la
arquitectura industrial que se estaba dando en América, sin relación
alguna con “el gran elevador”, pero si en el parentesco de la
construcciones para almacenar grano.
Propuesta de Vivienda, M. Chiattone, 1914.
La Città Nuova de Sant’Elia, 1914.
Catedral del Futurismo de Chiattone, 1914.
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EUROPA
Ya en EUROPA, el gran ejemplo de la arquitectura industrial
moderna, llega de la mano de Peter Behrens, en colaboración Karl
Bernhar con la fabrica de turbina Berlin.
Poniéndose de manifiesto la importancia que la arquitectura
industrial.

Imagen de la fabrica de turbinas de la AEG de P. Behrens, en Berlin.

ADMIRACION  OLVIDO
Sin embargo, estos edificios quedaron en el olvido a pesar de su
innovadora estructura y arquitectura.
Pero Bernd y Hila Becher, recogieron gráficamente, un largo
reportaje sobre estos edificios industriales. Similitud con la
arquitectura que mas tarde se desarrollaría en España.

Explotaciones mineras. Bernd et Hilla Becher. Centro Pompidou (2004), Paris
Silos de carbón. Bernd et Hilla Becher. Centro Pompidou (2004), Paris.
Salas de producción. Bernd et Hilla Becher. Centro Pompidou (2004), Paris
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LA ARQUITECTURA INDUSTRIAL AGRICOLA EN ESPAÑA
Tras la II GM hay un cambio de panorama radicalmente, se pasa delo
OLVIDO del DESARROLLO INDUSTRIAL a una corriente mas
HUMANISTA.
Sin embargo, en España se repetiría el levantamiento de
edificaciones a lo largo de todo el territorio.
La aparición de los nuevos materiales como el acero y el hormigón,
revolucionarían el mundo de la arquitectura.
Y, Los almacenes de grano comienzan a adquirir una notable
evolución, tomando de referencia los grandes edificios de la industria
agraria americana o grain elevators.
1923, primer silo en España, proyectado por el arquitecto Federico
Ugalde en Zorroza (Bilbao).
1930, Duque de Alba promueve el proyecto de un depósito
agroindustrial de Vigo. Pecedente del Tipo D.

Primer Silo, Zorroza (Bilbao), 1923.
Silo Duque de Alba, Vigo, 1930.

1937 SERVICIO NACIONAL DE TRIGO (SNT)
Mediante Ley Ordenacion Triguera
Intervención en la política agraria (nueva política agraria)
Compra la cosecha a los agricultores para asegurar abastecimiento
a la población.
Finalidad poner solución a la precaria situación económica y agraria
que azotaba el país
Favorecieron la construcción de una red nacional.
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1949 RED NACIONAL DE SILOS Y GRANEROS de España (RNSG)
CONTRUCCION
Se construyeron un total de 947 edificaciones o unidades de
almacenamiento (1949-1984).
• Silos de recepción
612 unidades
• Graneros
279 unidades
• Macrosilos (Tipo T)
27 unidades
• Silos de selección
13 unidades
• Silos de transito (Tipo T)
10 unidades
• Silos Castillo (Tipo Z)
4 unidades
• Silos de puerto (Tipo P)
2 unidades
OBJETIVOS
Cuatro grandes principios básicos. para organizar el desarrollo de la
industria agraria.
1. Posibilitar la compra de trigo a los agricultores y
almacenamiento, ubicados en zonas estratégicas y cercanas a
los puntos de producción.
2. Crear una reserva nacional al final de campaña, para
compensar perdidas.
3. Habilitar puertos para importar y/o exportar.
4. Garantizar un correcto almacenaje y manipulación del grano.
Selección o tratamiento para suministro de mayor calidad.
Los primeros silos construidos por la Red Nacional fueron los de
Valladolid, Villada de Palencia y el de Alcalá de Henares, aunque la
inauguración oficial de la misma se llevaría a cabo en el año 1951,
con el silo de Córdoba.

Silo de Cordoba, 1951.
Silo de Alcalá de Henares (Madrid), 1951.
Silo de Pancorbo (Burgos), 1951.
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TIPOLOGIA
El Servicio Nacional del Trigo, diseñado 35 tipologías diferentes.
Sin embargo, la Red Nacional de Silos implantó tan solo 17 tipologías
Se detectaron 150 comarcas productoras de cereal.
Tres grupos.
SILOS DE RECEPCION, cercano a zonas productoras. Para su
almacenamiento y conservación. Fácilmente accesibles y bien
conectados, tanto con agricultor y silos de transito o puertos. Ej. S.
Herrera.
SILOS DE TRANSITO Y RESERVA, mayor capacidad de
almacenaje y mas compartimentada. Ej. S. Córdoba.
SILOS DE PUERTO, solo se construcyeron 2. Ej. S. Malaga
(destruido).

Silo de Recepcion. Herrera.
Silo de transito. Extremadura.
Silo de Puerto. Málaga.

Los silos a nivel nacional sufrieron pocas modificaciones, en la
pagina web de silos y graneros, hay una gran descripción y tipos y
fotografías de los mismos.
FIN DE LA RED NACIONAL DE SILOS Y GRANEROS
Con la promulgación de la Ley 16/1984 (requisito necesario para el
ingreso de España en la economía Europea).
Otros factores del final de la red.
La baja rentabilidad.
Silos y graneros en ruinas o de difícil intervención
Actividad industrial incompatible con la residencial. Ruidos,
suciedad…

Ultimo silo de la RNSG, en Arroyo de Valchillón, Córdoba, 1990.
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SILO DE HERRERA
Herrera pequeña localidad situada en el centro geográfico de
Andalucía.
Límite con la provincia de Córdoba, Málaga y al Sur Este de la
provincia de Sevilla.
ESTADO ACTUAL
Titularidad de JA. En cesión municipal 2009. La cual se va a solicitar
la propiedad en breve. Aunque es incierto su futuro.
Presenta daños superficiales, estado conservación bueno y
accesible.
El inicio de su actividad comenzó en 1969.
NORMATIVA URBANÍSTICA
Plan general de ordenación urbana de Herrera, clasificado como
suelo mixto.
COMO ES
De tipo D de planta rectangular de 21 celdas y 18 de almacenaje, con
una capacidad de 2850 toneladas. Con una superficie ocupada de
473 m3. Y una altura aproximada de 30 m en la cubierta superior.
Se compone de 3 cuerpos.
TORRE DE MAQUINARIA / COMUNICACIÓN (crujía central
frontal). Ventilación y luz.
CUERPO DE CELDAS
NAVE DE SELECCIÓN (planta superiores)
MATERIALIDAD
• Estructura: retícula pilares de HA (70x70 cm)
• Forjados: HM y viguetas auto portantes de hormigón tipo
Castilla y bovedillas cerámicas.
• Cubierta plana transitable: vigas de HA y cerchas a la
española de madera
• Cerramientos: fábrica armada.
• Losa de HA y solera a 1,10 m.
Se basa en tres crujías de celdas, apoyando las laterales en el nivel
del suelo y elevando la central a una cota de aproximadamente +5,50
m, dejando la planta baja libre. Y bajo ella el foso transportador
inferior.
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Limites de la parcela: complejo deportivo y educativo y vivienda.
Su Modulación y cuadricula, ayuda para modular espacios, de
dimensiones pequeñas en planta frente a su altura.
FUNCIONAMIENTO
Con un doble transporte horizontal, uno superior, sobre las celdas
centrales, y otro inferior a modo de colector bajo la planta baja.
El vertical se llevaría a cabo a partir de la torre de elevación, que
conforma un volumen fuera del cuerpo de las celdas, y que
potenciaría la verticalidad del modelo.
DAFO
He realizado una matriz DAFO, para su análisis y su puesta en valor.
DEBILIDADES
Abandono
Degradación
Obsolescencia
Sobrecalentamiento
Fachada oeste

AMENAZAS
Uso vacío
Hito paisajístico
Historia agrícola

FORTALEZAS
Edificio contendor
Hito
Memoria pueblo campesino
Rehabilitación
Recuperación
Memoria colectiva
Borde
Escala interna
OPORTUNIDADES
Paisaje
Accesibilidad
Albergue
Mirador
Hotel
Comedor deportivo / educativo
Dotación
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PUESTA EN VALOR
El SILO DE HERRERA ha de tomar partido  PUESTA EN VALOR
1. Patrimonio industrial agrícola de la arquitectura del s. XX.
2. Relevancia histórica Y Mecanización del campo.
3. Idiosincrasia de la memoria agrícola del lugar.
4. Posición estratégica, entrada del pueblo
5. Presencia arquitectónica
6. Potente escala
7. Hito / Icono de la localidad
8. Nuevo uso y/o actividad
9. Implantada en el complejo deportivo y educativo
10. Calidad de construcción (Daños superficiales).
PALABRAS CLAVE / ESTRATEGIAS
RECICLAJE. Intención de llegar a ser patrimonio agrícola industrial.
REHABILITACIÓN. Edificio contenedor de un edificio funcional. Dar
respuesta al desuso.
PUERTA. El Silo como puerta del complejo deportivo (este).
REVITALIZAR. Zona de acceso al complejo deportivo y alrededores.
BOTELLERO vs ESTANTERIA
VACIO-LLENO, fachada climática
FUNCIONALIDAD; albergue, comedor, mirador, salón de actos,
salas de usos múltiples.
PROPUESTA
El como SILO como AREA DE OPORTUNIDAD, fomentando la
pluralidad de usos y soluciones, generándose un verdadero
laboratorio de ideas.
Función que se otorga el de ALBERGUE DEPORTIVO y COMEDOR
anexo al mismo
Miradores para observar campiña
Salón de actos y salas de usos múltiples.
Reorganización de toda la parcela.
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EJEMPLOS DE REHABILITACIONES DE SILO
Los silos que han sido rehabilitados, han tenido diferentes estrategias
de intervención.
FORJADOS INTERMEDIOS
Creando nuevos niveles habitables dentro de la estructura, abriendo
huecos.
De diferente uso: residencial, hotelero, oficinas….
ENVOLVENTE INTACTA Y VACIADO DEL INTERIOR
En este caso se respecta la envolvente y volumetría del conjunto y
sin embargo vacían el interior por completo, siendo mayor la
agresividad en el patrimonio del mismo.
EL SILO COMO BASAMENTO
El nuevo uso se apoya en el SILO, no se aprovecha el espacio interior
o poco.
Uso: miradores….
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VIVIENDAS Y OFICINAS
Hamburgo. Alemania
Jan Störner. 1999.

RESIDENCIA ESTUDIANTES
Oslo. Noruega
HRTB Arkitekter

CENTRO DE ARTE CONTEMPORANEO
Baltic. Reino Unido
Ellis Willians. 2002.

ARCHIVO Y BIBLIOTECA REGIONAL
Madrid
Mansilla + Tuñon. 2002.

ESPACIO ESCENICO
Pozo Blanco. Cordoba
J.L. Amor Trucios Y JSalamanca Cabrera,
arquitectos. 2006

CENTRO TERMAL LOS PEDROCHES
Alcaracejos, Cordoba. 2014

AYUNTAMIENTO
Albuera, Badajoz. 2011

CENTRO CULTURAL
Fuentes de Andalucia. Sevilla

ESPACIO CULTURAL
Calzada de Calatrava. Ciudad Real.
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FIN
Para terminar dar una referencias de Don Miguel de Cervantes y dos
arquitectos considerados padres de la Arquitectura moderna entre
otros.
¿Seria los SILOS un gigante de Don Quijote, en la actualidad?
El Silo adorna el paisaje del entorno, asimilándose a una catedral,
que ya esta en el olvido.
Los silos como parte de la arquitectura y no ajena a ella, con formas
puras y despojadas de ornato (adornos).
Ambos arquitectos ponen de manifiesto que estas construcciones
son un HITO de la historia de la agricultura e industria y un comienzo
de una nueva arquitectura.
“Que no estas cursado en esto de las aventuras: ellos son
gigantes; y si tienes miedo, quítate de ahí́, y ponte en oración
en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual
batalla”.
Don Quixote de la Mancha
(Miguel de Cervantes Saavedra, 1605).
“La arquitectura debe pertenecer al entorno donde
va a situarse y adornar el paisaje en vez de
desgraciarlo”
FRANK LLOYD WRIGHT

“Nuestro ojos están hechos para ver las formas
bajo la luz. Las formas primarias son las formas
bellas puesto que se ven con claridad”. Le
Corbusier.
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