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El Ayuntamiento ha presentado una guía interactiva sobre el patrimonio industrial de la ciudad en el
transcurso de unas jornadas celebradas en Vilna (Lituania) en las que ha participado dentro el
proyecto europeo «BTeam».
Según explicó el concejal de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y Turismo, Gregorio Serrano, los
asistentes europeos a dicho evento, expresaron su interés en algunos de los edificios que ya están en
uso, como la Nave Singer, convertida en incubadora de proyectos artesanales, o las Naves del
Barranco y su futuro como mercado «gourmet».
La guía estará disponible en Internet para conocer las características y el estado de esos edificios, y
también como «el primer paso para volver a darles un uso productivo».
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El Ayuntamiento de Sevilla ha presentado una guía interactiva sobre el patrimonio industrial de la
ciudad con motivo de unas jornadas celebradas en Vilna (Lituania) en las que ha participado y
que se incluyen en el proyecto europeo BTeam, en el que el Consistorio está trabajando junto
con otros trece socios europeos. Según explicó el concejal de Empleo, Economía, Fiestas Mayores
y Turismo, Gregorio Serrano, los asistentes a dicho evento, procedentes de diversas partes de
Europa, expresado su interés en algunos de los edificios que ya están en uso, como la Nave
Singer, convertida en incubadora de proyectos artesanales, o las Naves del Barranco y su futuro
como mercado gourmet de la ciudad.
Serrano defendió la utilidad de una guía, "cuyos últimos detalles se están finalizando" y que
estará disponible a través de Internet, como una herramienta para conocer las características y
el estado de esos edificios, y también como "el primer paso para volver a darles un uso
productivo que suponga creación de empleo y riqueza para la ciudad".
En opinión del edil de Economía, la guía servirá también "para que los propios sevillanos se den
cuenta del valor de muchos edificios de Sevilla que son un ejemplo de su rico pasado industrial".
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Gregorio y ¿cuantos viajes, viajeros y dinerito costara ese proyecto? hay para ello? ademas
compi podrias hablar en español porque tu crees que todos los sevillanos saben lo que significa
"gourmet" ¿que es ingles, frances o no sera aleman por orden de merkel?.
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http://lamiradarevoltosa.blogspot.com/
La fábrica de vidrios, la fábrica de sombreros, las naves de San Jerónimo. . . no estaría de más
que aparte de guías se cuidase estos edificios y salgan del abandono en el que se encuentran.
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