Quince instituciones de Francia y España participan en el proyecto
PATRIMC@T: dispositivo territorial transfronterizo de interpretación de la
arquitectura y del patrimonio en los valles Catalanes del Tec y del Ter.
- Jefe de filas: “Groupement Européen de Coopération Territorial Pays d'Art et
d'Histoire”
- Eje prioritario: Promover la protección, la valorización y el uso sostenible de los
recursos locales
- Prioridad de inversión: Conservación, protección, fomento y desarrollo del
patrimonio natural y cultural.
- Objetivo específico: Valorizar el patrimonio natural y cultural mediante enfoques
conjuntos de desarrollo sostenible.
El Ajuntament de Sant Pau de Segúries participa en el Proyecto de “Cruce de
Caminos” que tiene por objetivo señalizar los elementos de interés patrimonial del
municipio de Sant Pau de Segúries, que en este caso se alinean con los objetivos del
centro de interpretación de la arquitectura i patrimonio del País d’Arts i Historia:
casas históricas, iglesia de Sant Pau Vell, las centrales hidroeléctricas, el
recientemente descubierto Puente de la Rovira, etc.,)
También se prevé la intervención del recientemente descubierto Puente de la Rovira
(siglo XIV), y que forma parte de un tramo del camino histórico Vía Romana (del siglo
XVII y actualmente declarada Bien de Interés Cultural Nacional), este camino
histórico iba desde Figueras pasando por la zona de montaña, después de atravesar
la Vall de Bianya, y trepaba por Capsacosta. El Puente de la Rovira permitía atravesar
el Ter entre San Pau de Segúries y la Ral, en dirección a Camprodon y Coll de Ares.
La señalización de estos elementos culturales e históricos en múltiples tamaños y
variantes, pero bajo un mismo libro de estilo, y que pueda incorporar tanto textos
multilingües como imágenes antiguas, información complementaria a través de QR
(foto, audio, vídeo), braille para invidentes, localización de elementos sobre el mapa,
etc. En definitiva, una señalización elegante, puesta al día, con información analógica
y digital, en soporte tradicional como de nuevas tecnologías conjunto, será
fundamental para ampliar los conocimientos de nuestro patrimonio en riesgo de
desaparecer.
El proyecto ha sido cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA
2014-2020). El objetivo del POCTEFA es reforzar la integración económica y social
de la zona fronteriza España-Francia-Andorra. Su ayuda se concentra en el desarrollo
de actividades económicas, sociales y medioambientales transfronterizas a través de
estrategias conjuntas a favor del desarrollo territorial sostenible.
Dolors Cambras Saqués
Sant Pau de Segúries, 15 de junio de 2017.
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