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01EMPLAZAMIENTO

LOS SILOS, CATEDRALES OLVIDADAS 

Para poder afrontar la transformación de un silo como es el de Huesca me pareció muy 
útil conocer el contexto histórico, así como conocer su funcionamiento. Pero también creí 
revelador el saber qué ideales eran los que llevaron  a los ingenieros de la época a proyectar 
como lo hicieron.
Sólo conociendo cuáles eran los intereses de la sociedad de entonces y relacionándolo con 
la situación actual se podrá restituir el valor que tuvo el silo dándole la función actual nece-
saria.
   

No se trataba en ningún caso de arquitectura impor-

tante,[…], bajo los criterio de de cualquier época,[…]. 

A decir verdad, apenas si podía considerarse arquitec-

tura. Pero al mirar a través de aquellos espacios […] 

me pareció ver algo que también me resultaba familiar 

y que nunca había observado bajo una forma tan per-

fectamente condensada. Eran los elementos esen-

ciales auténticos: la “metafísica fundamental de la 

forma” del periodo más sobresaliente del Estilo Inter-

nacional, en torno a 1930, tal como aparece resumida 

en “Dos geometrías” de Le Corbusier; es decir, “la con-

frontación dialéctica entre las formas escultóricas y el 

espacio reticulado” de la que habló Richard Etlin*,[…]
  
*”Le Corbusier, Choisy and the Architectural Promenade”, 
comunicación leída en la conferencia anual de la Society of 
Architectural Historians que tuvo lugar en Pittsburg (Pennsyl-
vania) en abril de 1985.

                                                       “La atlántida de hormigón” Reyner BANHAM

Silos appear like cathedrals, and in fact the are 

the cathedrals of our times. […]We are stuck by 

the purity of the geometries, the clarity of the cons-

truction, the relationship with the landscape. And yet 

the author’s photographs also speak to as in another 

level: the sky, the shadows, the composition simulta-

neously reveal and conceal the beauty that we seek.
  

   Fragmento del prólogo de Aldo ROSSI en “Grain elevators” de Lisa Mahar-Kepliger

De este fragmento toma prestado el arquitecto
Cesar Aitor Azcárete Gómez, la compara-
ción de los silos con la catedrales en sus tesis “ 

Las catedrales olvidadas” en la que re& exio-
na sobre esta fascinación por las tipologías 
americanas de las fabricas y los silos (grain 
elevators) por personajes como Gropius, Le 
Corbusier o Mendelshon . También nos hace 
visible las posibles in& uencias que tuvieron 
las corrientes europeas en los arquitectos 
españoles, que de manera similar a Estados 
Unidos proponían unas formas muy ligadas 
a estos entornos industriales. De esta manera 
se ha analizado qué es lo que llevo a los inge-
nieros que tuvieron que construir la Red Na-
cional de Silos a proyectarlos de esa manera.

RED NACIONAL DE SILOS EN ESPAÑA 1949-
1990

Este servicio fue fundado por el ingeniero agró-
nomo D. Dionisio Martín Sanz, subsecretario 
del Ministerio de Agricultura en aquellos años.
Tenía como / nalidad ordenar la producción 
y distribución del trigo con una política de 
precios garantizados para los agricultores. 
Había, por aquellos años, grandes proble-
mas de abastecimiento y los silos eran nece-
sarios, después de la guerra civil, para regular 
el mercado de un producto alimentario tan 
esencial como era el pan. De esta forma se 
contaba con la materia prima, el trigo, y se evi-
taba, en lo posible, el hambre de la posguerra.
Incluso se creó la Red Nacional de Si-
los distribuidos por todo el Estado. 
Hoy, al desaparecer el organismo citado, han 
dejado de utilizarse casi todos, o al menos para 
el / n para el que fueron construidos. Los agricul-
tores llevan directamente el trigo, en sus tracto-
res o en camiones, a las fábricas de harinas o de 
piensos, sin tener que ser almacenado en el silo. 
Esto ha originado el que algunos se utilicen con 
/ nes distintos y otros hayan sido destruidos.
Los silos del SENPA eran y son edi/ cios de gran 
altura, casi todos con el mismo tipo de cons-
trucción e incluso el color exterior, indicativo 
claro del mismo dueño, el Estado. Y llaman la 
atención al verlos de lejos. Son edi/ cios emble-
máticos, y ya históricos, indicadores de una épo-
ca, y también, cómo no, de una forma de vida, 
de trabajo y de recolección de las cosechas. 
Se construían a las afueras de las ciuda-
des, no lejos de vías de comunicación. In-
cluso en la misma estación del ferroca-
rril, si el pueblo contaba con estación. 

El silo de HUESCA

Construido en 1957 por el ingenie-
ro Jose Mª Soroa y Plana con la cola-
boración del arquitecto Ignacio Fiter.
Es un silo de Transito (TR) llamado así por la 
gran capacidad de almacenamiento y la dispo-
sición de máquinas para efectuar el envase. Con 
la estructura de hormigón armado y las celdas, 
cuadradas de ladrillo armado elevadas sobre 
un primer piso. La torre de elevación es frontal.

PAISAJE COMO CONTEXTO

La situación de estas grandes moles ha tenido siempre una relación directa con el entorno, casi siempre 
en un medio rural.

Pero siempre haciéndose protagonistas del lugar.
Se convirtieron en hitos de una época y pasaron a formar parte del paisaje, entendiendo paisaje como 
espacio natural macado por una cultura. En este caso toda una forma de vida dedicada a la agricultura. 

En el caso de Huesca, el silo se situó cercano a las vías del tren para facilitar su tranporte. Y debido a 
estas facilidades se desarrollo toda una zona industrial de producción de piensos y harinas procedentes 
de este gran almacen de grano.
 
Con el tiempo la ciudad fue creciendo, dejando la zona industrial demasiado introducida en el núcleo 
urbano.

En 2011 el ayuntamiento aprobó la demolición de todas estas fábricas  con la intención futura de cons-
truir 1300 viviendas y conectar las dos partes de la ciudad que ahora quedan separadas por las vías del 
tren.
                                                                              
La demolición siguió su curso dejando en pie  tan solo el silo del SENPA por estar protegido.
En el proyecto para la urbanización de toda esta zona de Francisco Lacruz y Pedro Claver se prevé una 
amplia avenida que toma como trazado la antigua vía de tren, lo que le da una perspectiva visual a este 
edi/ cio de varios kilómetros. También será un punto clave porque el único paso subterráneo que conec-
tará las dos partes de la ciudad se realizará justo a los pies del edi/ cio.

Todo esto unido a que es la primera imagen que se tiene de Huesca al llegar en tren hacen de este silo 
un edi/ cio de gran interés para su intervención.

PROGRAMA

Hay que volver a conectar el pensamiento (ciencia) y la sensibilidad (arte)

Espacio, tiempo y arquitectura. Sigfred GIDEON (Pag.202)

La vida moderna necesita nuevos edi# cios que expresen la forma de vivir de nuestra época.[…]. En 

lugar de aplicar fórmulas super& ciales, se necesita una con& guración interior de esos nuevos problemas 

arquitectónicos, una forma de pensar no rutinaria y una reconsideración estéticca de los modelos básicos de 

épocas anteriores, sin decoración añadida.

La Atlántida de hormigón. Reyner BANHAM (Pag. 187)
  

Le fevre que inspiró mucho a los situacionistas en temas urbanos hablando de la poesis, vivir poéticamente. 

Decía que era mucho mejor tener emoción poética, amorosa o afectiva en la ciudad que leer un poema bello 

de amor. En este aspecto yo creo que todo aquello que nos lleve a intentar crear acontecimientos o situacio-

nes que nos permitan vivir poéticamente, felizmente, activamente, es obra de arte en si mismo.

Desde la ciudad. Javier MADERUELOS (la ciudad como espacio de aventura e innovación social, Mario GAVIRIA)

Hace falta que prestemos atención a la diversidad de miradas de las que un mismo espacio puede ser objeto 

y considerar la pareja lugar-no lugar como un instrumento ) exible para descifrar el sentido social de un 

espacio, es decir, su capacidad para acoger, suscitar y simbolizar relaciones.

Desde la ciudad. Javier MADERUELOS ( Lugares-no lugares, Marc AUGÉ)

Huesca es una ciudad en la que hay una gran cantidad de jóvenes muy bien formados pero que siempre 
han tenido que salir fuera para evolucionar profesionalmente, y más hoy en día. 
Y si existiera un lugar donde se pudiera reunir a toda esta gente joven con ideas creativas y se diera sali-
da a todo el material producido, tal y como funcionaba el silo con las semillas de grano, podría convertir-
se en una forma de vida para artistas y una plataforma de lanzamiento y desarrollo de nuevos proyectos.

La propuesta es crear un centro de producción y gestión de ideas en el que se puedan hacer grupos de 
trabajos interdisciplinares para así crear nuevos proyectos.
El silo contendría todas esas “semillas” que son la ideas, las gestionaría y distribuiría, ya fuera a través de 
exposiciones en la galería o a través de talleres.  
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