Restauración del pozo de Marianet Barber
Lunes 04 de Julio de 2016 22:41

El Consell de Formentera, a través del área de Patrimonio, ha llevado a cabo la restauración
del pou d'en Marianet, elemento incluido en el Catálogo del patrimonio cultural de Formentera
con grado de protección A. Esta restauración se enmarca en el convenio de colaboración
firmado entre el Consell de Formentera y la propiedad de la finca donde se ubica el pozo,
documento en el que esta administración se comprometía a realizar el estudio arqueológico e
histórico del bien (en cumplimiento de lo previsto en las Normas subsidiarias de Formentera a
la hora de actuar en bienes del patrimonio cultural), la tramitación de la licencia de obras y la
restauración propiamente dicha.

La actuación ha consistido en la limpieza vegetal del entorno del pozo, la reposición de algunas
piedras de los paramentos, la reposición del mortero de cal del rejuntado y el tratamiento de los
elementos de madera, siempre bajo el criterio de mínima intervención y máximo respecto a los
elementos originales. Las tareas de documentación y restauración las ha llevado a cabo la
empresa Antiquarium, especializada en intervenciones en actuaciones sobre patrimonio
histórico, por un importe total de 5.929 euros, financiados por el Consell de Formentera.

Aunque la integridad estructural del pozo de Marianet Barber no se encontraba amenazada, sí
presentaba un deterioro causado por el paso del tiempo, la erosión y la falta de un
mantenimiento regular, por lo que se consideró conveniente actuar preventivamente antes de
que las patologías se convirtieran más graves. Además, también se tuvo en cuenta su
ubicación, justo al lado de una vía histórica como es el camí Vell de la Mola, hecho que lo
convierte en un elemento muy accesible para la ciudadanía.

La colaboración entre el Consell y titulares de bienes del patrimonio histórico está contemplada
dentro del Plan insular de gestión del patrimonio cultural de Formentera para el bienio
2015-2016.
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