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básica. De otro modo, la investigación tecnológica usurpa el territorio de los mensajes, que
no conoce ni le interesa, solucionando los problemas de significado y cultura con aparatos y
programas. La tecnología, gran e indispensable
aliada de la información, se encuentra en ese
terreno con sus propias limitaciones dando al
traste con el mito de panacea de que goza entre muchos. Porque, en los sistemas de infor-
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mación en red, los problemas de sentido y de
cultura sólo pueden medirse con parámetros
semánticos y cualitativos; sólo pueden resolverse desde la conciencia, desde la sensibilidad
y desde la ética que nos imponen los contextos y los efectos sobre las personas.
(Muchas gracias) Swagat aur dhanavad

Conferencia pronunciada por el prof. Antonio
García Gutiérrez en la ceremonia de recepción
de la medalla de oro a la investigación concedida por la Kaula Endowment for Library Information Science de la India, que tuvo lugar en la
Universidad de Sevilla el 15 de junio de 2000
(Introducción, en español, del texto publicado
por la Fundación.)

Antonio García Gutiérrez

Europa Nostra premia cinco proyectos españoles de conservación

Iglesia de San Cristobal. Salamanca. (Antes)

Iglesia de San Cristobal. Salamanca. (Después)

La federación europea de defensa del patrimonio Europa Nostra ha concedido cinco
diplomas a otros tantos proyectos españoles
que han destacado por su contribución a la
conser vación y acrecentamiento del patri-

monio arquitectónico y natural en Europa,
en 1999.
A la convocatoria, cuyo resultado se hizo público durante la pasada primavera en Italia,

concurrieron un total de ciento veinticinco
proyectos procedentes de veintidós países
europeos, ejecutados tanto por el sector público como privado. Las ocho medallas y diecinueve diplomas han premiado la labor de
restauración de edificios; la adaptación de
viejos edificios para nuevos usos, respetando
el carácter original; la restauración y conservación de parques, jardines y paisajes con valores históricos y culturales; y las nuevas
construcciones respetuosas con el estilo arquitectónico o belleza natural imperantes. En
el caso de nuestro país, sobresalieron los siguientes actuaciones patrimoniales:
• Casa nº 29 de la calle Bizcocheros en Jerez
de la Frontera (Cádiz)
• Fortificaciones de Melilla
• Iglesia de S. Cristóbal en Salamanca
• Catedral de Santiago de Compostela
• Seo de Zaragoza
Información:
Hispania Nostra España
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Fe de erratas
Por un error en la impresión del Boletín anterior, en el artículo de la sección Tendencias titulado "La Base de Datos de Ciudades Históricas Andaluzas"
no salió publicado el final del texto. Se reproduce aquí:
Para terminar, decir que aprovechando este trabajo y la publicación del Cdrom de “Inmuebles protegidos en las capitales andaluzas”, se ha iniciado una
campaña de actualización de los datos, toda vez que se dispone de los últimos planeamientos urbanísticos generados para la ordenación y planificación
del territorio andaluz.
Este trabajo se ha desarrollado por el área de patrimonio arquitectónico y urbano del centro de documentación del IAPH, coordinado por Mariano
Pérez Humanes y participando en los criterios documentales y la recopilación de información Carlos Tapia Martín y Salud Soro Cañas.

