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ARCA y entidades nacionales que trabajan por la protección arquitectónica visitaron ayer monumentos
guiados por Salvador Tarragó
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Última encuesta de mi ciudad
¿Crees que Palma está sucia?
Latas, botellas, colillas de cigarrillos y papeles son lanzados al
suelo de calles y plazas sin ningún tipo de miramiento por...

SILVIA VELERT PALMA Las asociaciones
nacionales que trabajan por la defensa del legado
patrimonial y cultural celebraron ayer su primer
encuentro en Palma para reivindicar la protección
arquitectónica y en contra de la especulación. Unas
visitas guiadas por la iglesia dels Sagrats Cors, la
Seu y los barrios de Santa Catalina y Es Jonquet
sirvieron para hacer un llamamiento sobre la
necesidad de conservar los monumentos de Ciutat y
solucionar los problemas actuales de degradación.
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Una veintena de personas pertenecientes a las
Piden la protección integral del barrio . Diario
entidades proteccionistas de Sevilla (Ben Baso),
de Palma
Cataluña (la Asociación de defensa cívica del
patrimonio cultural de Cataluña, SOS Monuments), Segovia y la Asociación de Revitalització dels Centres Antics
(ARCA) formaron parte ayer del primer encuentro de esta agrupación de organizaciones de defensa patrimonial
que se celebra en Ciutat. El presidente de SOS Monuments, el arquitecto y urbanista catalán Salvador Tarragó,
visitó ayer la isla para guiar a los participantes en estas rutas patrimoniales. Tarragó denunció la "dinámica de
abandono y destrucción planificada por falta de mantenimiento y debido a la incapacidad política" que sufren
muchos bienes culturales de Ciutat a los que calificó de "extraordinarios y con gran valor artístico". La manera de
restaurar los edificios antiguos de Palma no convence a Tarragó, que es director del Master de Restauración de
Monumentos de Arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
Reformas equivocadas
"El criterio utilizado en las reformas es equivocado. Las actuaciones deberían respetar todos los elementos y ser
discretas", explicó Tarragó. Como ejemplo destacó el uso de materiales actuales como el vidrio y el acero
inoxidable en inmuebles de otras épocas. "Esta actuación empobrece el conjunto arquitectónico y demuestra el
provincianismo y la ignorancia del especulador", destacó el arquitecto catalán. La visita a los patios de las casas
señoriales forma parte de los itinerarios guiados organizados por las asociaciones proteccionistas este fin de
semana. Tarragó recordó que mientras en los años sesenta todavía existían 20 patios en la actualidad solo
quedan ocho que mantengan el mobiliario y las pinturas originales como testimonio de otras épocas. La Seu fue
una de las paradas más destacadas de este recorrido. Tarragó resaltó la fachada monumental neogótica y la
intervención de Gaudí. Hoy está previsto un recorrido por Valldemossa y Sóller y mañana domingo continúa en
Palma en el Monasterio de la Purísima Concepción (convento de les Caputxines) y la iglesia dels Sagrats Cors.
Las organizaciones convocantes debatirán sobre los pasos que deben seguirse para mantener el patrimonio.
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Nota del editor
Para comentar y/o votar esta noticia tienes que identificarte o estar registrado
Como usuario registrado te recordamos que sólo los lectores registrados pueden comentar noticias sin límite de
caracteres, votarlas y compartirlas en redes sociales, y además podrás crear tu propio blog y participar en los
concursos que ponemos en marcha periódicamente.
Te ofrecemos un espacio de debate, información y entretenimiento basado en el respeto, la transparencia y la
pluralidad donde no tienen cabida los insultos, las descalificaciones y el spam.
Nos preocupamos porque los comentarios cumplan con la legislación vigente, no sean contrarios al honor,
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0

diariodemallorca.es/palma/2012/10/13/rutas-ciutat-defensa-patrimonio-especulacion/800630.html

¿Pierdes pelo?
Solicita desde aquí una consulta y examen de
cabello gratis.
w w w .alertacapilar.com
LA SELECCIÓN DE LOS LECTORES
LO ÚLTIMO

#1 - kuska el día 13-10-2012 a las 18:26:10

A ver si se les mete en el coco a estos dirigentes que tenemos que hay que
respetar y no especular con el patrimonio de todos .No abandonarlo y
restaurarlo respetando todos sus elementos.A ver que harán con el Hotel

Club de ventas privadas de El Corte Inglés. Las
mejores marcas con grandes descuentos.
w w w .prim eriti.es

(0 V otos)
Regístrate para v otar

LO MÁ S LEÍDO

LO MÁ S VOTA DO

1. Adele, madre de un niño
2. Nacho Vidal, el semental cazado
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