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SISTEMA RUTA DE LA SEDA.

Es una red de rutas comerciales que comenzaba en la provincia china de Xi´an y terminaba en los reinos hispánicos del SXV.

La ruta de la seda era un CAMINO que circulaba desde su origen aproximándose a los accidentes del topos local como si estos fueran un imán,
una fuente de descanso, cobijo, agua, sociedades consumidoras, sombra, cultura…

Este camino unía culturas diversas desperdigadas por toda Asia y Europa. Con sus peculiaridades y características marcaban a los comerciantes
y sus mercancías, y a su vez estos comerciantes diseminaban por todo el continente la cultura de los sitios por donde iban haciendo escala.
Actuando de gestores sociales y culturales, generando a partir de su entidad pequeñas modificaciones sociales, pequeñas transformaciones que
iban constituyendo “MICROSOCIEDADES” alternativas de producción e intercambio.

Las caravanas de mercaderes constituidas por sus mercaderes (personas que en s² mismas eran un conjunto de influencias

territoriales) mercanc²as, medios de transporte (animales adaptados a la alarga traves²a) y cobijos temporales, conforman una entidad

transformadora:

- El origen se instituía como la manufactura principal.

- Se desplegaban en el camino estableciendo lugares de intercambio temporales.

- Iniciaban procesos productivos a partir de las mercancías que repartían en las distintas poblaciones que sufrían transformaciones secundarias.

- Generaron construcciones permanentes, los “caravanserai” pequeños fuertes a lo largo del camino donde confluían mercaderes procedentes
de las diferentes rutas secundarias.

- Y a su vez eran portadores de los saberes de cada cultura.

La variedad de mercancías: piedras y metales preciosos, telas de lana o de lino, ámbar, marfil, laca,   especias, vidrio, materiales
manufacturados, coral, etc. Eran el comienzo de otras redes de producción y comercio, subredes a partir de una principal que ramificaban la
producción y diversificaban los procesos, el ingenio y los intercambios culturales, las personas se APROPIABAN de toda la cadena cultural y
técnica a través del objeto.
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CONEXIÓN BARRIO DE SANTA CATALINA-POZO DEL TÍO RAIMUNDO

Las organizaciones vecinales que aglutinan a la población de ENTREVÍAS Y EL

POZO DEL TÍO RAIMUNDO históricamente han tenido una intensidad especial,

desde sus condiciones especiales de creación con origen en el ganado de un

asturiano que se establece en la zona , su posterior ocupación chabolista de los

jienenses de Matos y finalmente fundación del pozo de agua por parte del Tío

Raimundo, hasta la sociedad actual movida por la crisis económica, los procesos

vecinales de asociación y desarrollo de propuestas al margen de la gestión

municipal han motivado una sociedad más cohesionada, participativa y gestora de

sus propios proyectos, la creación del barrio en sí mismo es proyecto de

inmigrantes de viviendas de una planta e instalaciones improvisadas.

El objetivo es recoger este poso de organizativo y propositivo y conectar

directamente, como parte del pozo, el desarrollo de la iniciativa sostenible

propuesta en el barrio de Santa Catalina, haciendo accesible también este entorno

a los desarrollos sociales colindantes formando un todo. También, en esta

simbiosis creada  entre el poblado y el barrio, se pretende que a cambio de la

autoinfraestructura vecinal del pozo, el poblado aporte su independencia, su

situaci·n al margen de la ley para que germine esta nueva situaci·n

productiva y vital.


