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La traicionàl imagen de la Regiòn Puglia como la de la cercana Basilicata (Italia), por lo 
general lojos de los temas de la arqueología industrial, està ligada a los valores del mundo 
agropastoral.  

Junto a esta actividad siempre ha sido presente una producciòn artesanal calificada e 
industrial con la presencia de molinos y fabricas de pasta para sopa vinculados al cultivo de 
cereales. El sector agricola produce principalmente cereales de ahì no debe sorprender que la 
actividad de moler sea intensa con una distribuciòn capilar en el territorio regional de las 
instalaciones.  

En el plan de Recupero de estos manufactos una importancia particular es la de la 
recuperaciòn, restauración y valuraciòn da las instalaciones que nos quedan testimonio de estas 
obras de ingeniería.  

En el presente estudio nos enfrentamos a la recuperaciòn de una antigua instalaciòn industrial 
construido en Gravina en Puglia (BA) durante los años treinta. Todo el edificio era utilizado para la 
conservación del trigo ya que el territorio que lo rodea adecuado para este cultivo.  

El gran amor al campo del campesino de Puglia lo hace sensible a la genuinidad del producto 
de su tierra y éI desea que éste sea mejor de lo de los vecinos; de ahì la idea de un silo que tiene 
celdas de tamaño variado que podìan ser utilizadas para grandes montones colectivos o 
pequeños montones individuales.  

Entre los varios tipos de sìlos, èste es tìpico de la arquitectura fascista italiana, imponente y 
austero.  

Dado que este silo no se puede utilizar jamás para sus funciones originales, la idea es la de 
una transformaciòn del silo en un centro comercial segùn un plan arquitectonico adecuado.  

Citando Sir Arch. Norman Foster: “la esencia del diálogo entre viejo y nuevo se individua en el 
sutil equilibrio entre la celebraciòn de la fuerza y cultura de una estructura que existe y crear un 
edificio nuevo con su propria identidad." Otra citaciòn del arquitecto Massimiliano Fuksas: 
"...raramente los edificios mantienen la misma funciòn: habitualmente las transformaciones son la 
ùnica posibilidad de la Arquitectura para seguir siendo sí misma." 
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