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La abajo firmante, Asunción Feliu Torras, con DNI 46206186G, como vicepresidenta de
AMCTAIC (Asociación del Museo de la Ciencia, la Técnica y la Arqueología Industrial de
Catalunya) con sede para notificaciones en Rambla d’Ègara, 270. 08221 Terrassa.
MANIFIESTA:
Que en el año 2018 visito, con otros socios de AMCTAIC, durante un viaje organizado
por nuestra Asociación para conocer el Patrimonio Cultural de Salamanca y Béjar, el
jardín histórico "El Bosque" en esta última localidad, declarado BIC.
Que ha conocido el proyecto de modificación del espacio de La Terraza del huerto que
forma parte del BIC "El Bosque".
Que, a criterio de la firmante y de otros miembros de la AMCTAIC que participaron en
la visita con los cuales ha comentado el proyecto a partir de los documentos
localizados en las redes sociales, dicho proyecto NO CUMPLE con los criterios
actualmente vigentes en materia de intervención en edificios, espacios o jardines
históricos protegidos y reconocidos como es el caso de "El Bosque".
Que conoce que se han pedido dictámenes a entidades que velan por la protección de
elementos protegidos como la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la
Universidad de Salamanca, ICOMOS e Hispania Nostra.
SOLICITA:
Que se pare el proceso de inicio de los trabajos de intervención en el espacio de la
Terraza del Huerto del BIC "El Bosque" de Béjar hasta que las entidades antes
mencionadas emitan sus dictámenes y que se replantee el proyecto actual, según los
criterios que puedan emanarse de estos dictámenes.
Que se me mantenga, informada, como vicepresidenta de AMCTAIC, de la evolución
de este tema.
Barcelona, 7 de junio de 2021

Fdo.: Assumpció Feliu Torras
Vicepresidenta
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