
 
 
 
Estimados amigos: 
Como muchos sabeis este año se celebrará en Ciutadella de Menorca, el XVIº 
Congreso Internacional sobre la Piedra en Seco, CIPS-18, según la voluntad 
expresada por la Asamblea General de la S.P.S., celebrada durante XVº 
Congreso CIPS-16, en Cefalonia (Grecia), en septiembre 2016. La “Sociedad 
Histórico Arqueológica Martí i Bella” (SHAMB)., a quien se encomendó la tarea 
de organizar el Congreso, los días 26, 27 y 28 de octubre del presente 2018, 
junto con la Sociedad Internacional sobre la Piedra en Seco (S.P.S.), tenemos 
la satisfacción y el honor de comunicaros que llevamos varios meses 
preparando con ilusión, la organización de este evento tan importante para 
nuestra isla y para nuestra ciudad. La importancia de este Congreso 
Internacional es evidente, por cuanto estará exclusivamente consagrado al 
estudio de una técnica constructiva presente en amplias zonas del planeta, con 
la utilización exclusiva de piedras, como material constructivo y cuya técnica 
que, en el caso de Menorca, nos conduce a las construcciones talayóticas. 
A pesar del vacío histórico y científico en el estudio de esta arquitectura, antes 
del siglo XVIII todas las evidencias conducen a creer que este tipo de 
construcciones se levantaban ya en la edad media, e incluso antes, 
entroncando así con la “cultura talayótica” presente a todo lo largo de la isla. 
Tampoco podemos desdeñar la importancia de esta “cultura de la piedra” en la 
configuración de un paisaje que el Ministerio de Cultura de España ha inscrito 
en la publicación de “100 paisajes culturales de España”. Estos y tantos otros 
aspectos sobre la Piedra en Seco, se desarrollarán, en el Congreso CIPS-18. 
Abrid los enlaces: 

www.pierreseche-international.org  y 

www.shamartibella.es 
 

Finalmente, la semana anterior al Congreso, los días 22, 23, 24 y 25 de 
octubre, tendrá lugar, como experiencia piloto, un Taller de Restauración de 
una “barraca” en Es Pinaret, con el objetivo de reunir a profesionales del arte 
de construir con piedra seca, de diversas nacionalidades. Pretendemos con ello 
crear un “pool” de intercambio sobre la técnica en torno a la restauración de 
una obra particular. 
 
En Ciutadella, a 25 de febrero de 2018 
Saludos cordiales 
Agustín Petschen 
  
apzmenorca@gmail.com 
 

http://www.pierreseche-international.org/
http://www.shamartibella.es/
mailto:apzmenorca@gmail.com

