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PROGRAMA – WORKSHOP 
 
Ciutadella de Menorca, Islas Baleares España: 22 - 25 octubre 2018 
 
Del viernes 26 al DOMINGO 28 de OCTUBRE: Congreso  internAcional CIPS18 
 

SABADO 20 oct y 
DOMINGO 21 oct.    Encuentro en la entrada del Instituto Josep Mª 
Quadrado y desplazamiento a pie o en Bus a Es Pinaret donde está la Barraca 
y el Albergue de “Es Pinaret”. donde estarán alojados los murallers. Estos 
estarán acompañados por miembros de la Sociedad Martí Bella. 
La Hora de encuentro está por determinar en función de la hora de llegada 
de los “murallers”. Se ruegan comuniquen el horario de los aviones. 

LUNES 22 octubre 

� 09h00 Encuentro en la entrada del Instituto Josep Mª Quadrado 

� 09h30 Visita al entorno y explicación por parte de un «murailler local, sobre la 
técnica de la restauración de las obras  tradicionales de Menorca, en 
particular de las Barracas. 

� 11h00/13h30 Organización del trabajo en grupo y restauración.  

� 13h30/14h30  Pausa, comida in situ. 

� 14h30/17h30  Restauración e intercambio entre profesionales. 
 
MARTES 23 a JUEVES 25 octubre 

� 09h00/13h30   Restauración e intercambio entre profesionales. 

� 13h30/14h30  Pausa comida in situ 

� 14h30/17h30   Restauración e intercambio entre profesionales  conclusión de los trabajos 
 
VIERNES 26 octubre  

� 09H00/13H00     Visita de los Congresistas al taller de Restauración de la Barraca. 
 

 



 

 
 

 
INFORMACION - DETALLES 

 
 

 
El Workshop internacional de los “murallers” profesionales tiene por objetiivo reunir a 
profesionales del arte de construir con piedra seca, de todos los horizontes y de todas las 
nacionalidades, con el fin de crear un pool de intercambio sobre la técnica en torno a la 
restauración de una obra particular. 
 
La restauración de la Barraca, construcción campesina tradicional, típica de la región de Baleares,  
situada a 20 minutos a pie  de la ciudad de Ciutadella, y a 5 minutos del Albergue del mismo 
nombre. La elección de esta barraca y su emplazamiento serán la ocasión de un fructuoso 
intercambio de experiencias respectivas entre los “murallers” venidos de otros rincones del 
planeta. 
 
La documentación fotográfica muestra los diversos trabajos de restauración previstos sobre la 
Barraca, cuya estructura interior es todavía buena. La degradación a nivel del escalonado exterior, 
sobre la parte superior de la falsa bóveda, en saledizo y sobre las jambas de la puerta de entrada, 
deberán ser restauadas. 
 
Dos « murallers » profesionales de la isla nos acompañarán para guiar nuestros trabajos y 
hacernos descubrir la técnica típica de la región. 
 
El viernes 26, el Congreso Internacional pluridisciplinar, CIPS-18, empezará con la visita al entorno 
y  a los trabajos realizados en la Barraca. 
 
 
Lugar :   Es Pinaret, a 2 kilómetros de CIUTADELLA DE MENORCA (Islas Baleares) 
Alojamiento “murallers” :  Albergue de « Es Pinaret Capacidad máxima, 30 plazas. Enteramente 
equipado, con literas , sanitarios y cocina con nevera. A 5 minutos de la Barraca. Los “murallers” 
que se ajnojen en el Albergue traerán saco de dormir y toalas 
Comidas:  Se organizan en forma de Buffet canadiense para los cuales cada cual podrá contribuir. 
Herramientas y utillaje : Todo el gran utillaje necesario para los trabajos se encontrará in situ. 
También podrán encontrarse herramientas de mano, pero es deseable que cada “murailler” 
aporte sus propios útiles. 
 
Gastos:   El    trabajo no está remunerado.   No se solicita ningún gasto de participación, aunque es 
deseable que los participantes se hagan miembros de la S.P.S. para apoyar sus acciones y los 
congresos internacionales. 
 



 

 
 
 

ORGANISATION 
 

INFORMATIONS, INSCRIPTIONS: 
 
Urs Lippert,  muraller, miembro dellCcomité de Administración de la SPS 
chemin de la Baume 23, CH-2533 Evilard, (Suisse) Tel. (0041) (0)78 621 73 70 
info@stoneworks.ch 

Richard Tufnell, murailler, rmiembro del Comité de Administración de la SPS, Tesorero. 
11 rue des Lavoirs, F-86330 la Grimaudière, (France) Tel. (0044) (0)79 76 22 99 75 
drystoneuk@aol.com 
 
Agustín Petschen, architecto, membro de la Direction de la Societat Històrico-Arqueològica Martí i 
Bella, SHAMB.  
Passeig Sant Nicolau 98, ESP-07760 Ciutadella de Menorca, Tel: (0034) (0)699 08 34 16   
shamartibella@gmail.com 
 

Ces informations et les formulaires d’inscription seront disponibles des lundi  5 février 2018 sur le 
site : www.pierreseche-international.org  
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INSCRIPTION 
 

Con el fin de organizar mejor el Workshop agradecermos a cada uno de los participantes, que se 
inscriban a través delpresente formulario, y de reenviárnoslo como muy tarde, el 30 de junio de 
2018.  

Agradeceremos envíen este formulario a  info@stoneworks.ch o por correo postal à:  

Urs Lippert, chemin de la Baume 23, CH-2533 Evilard, (Suisse) 

 

Nombre y Apellido  

Profesión  

Dirección  

Ciudad + Código Postal  

País  

Teléfono , Fax              

E-mail  

 

Partciparé en el 
Workshop en tanto que :  

 
Profesional de alta 
Profesional de baja 
Años de práctica profesional:    ..................años 
 

Aportaré mis 
herramientas personales :  

 
Si     
No  
 

Quisiera alojarme:   

 
Por mi cuenta :      
En el albergue de Es Pinaret propuesto :   
 

 

Fecha y Firma 
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DOCUMENTACION - PLANOS 

 

 
              Vista exsterior frontal de la Barraca, en su estado  actual. 

 
              Vista exterior posterior de la Barraca en su estado actual. 



 

 
 

 
          Acabado de la falsa cúpula en saledizo en su estado actual. 
 

 
           Lado izquierdo del acceso con los ángulos de los muros a restaurar. 



 

 
 

 

 

                Lado derecho del acceso con los ángulos  de los muros a restaurar. 

 



 

 
 

 


