R Noticias

Reconocimiento al IAPH con el Premio
Nacional de Restauración y Conservación
El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) ha sido galardonado con el Premio Nacional de
Restauración y Conservación de Bienes Culturales 2006, que otorga anualmente el Ministerio de
Cultura, por su labor en la teoría y práctica de la conservación y restauración, especialmente por los
trabajos que culminaron en la reposición del Giraldillo original de la Catedral de Sevilla.
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EL GIRALDILLO. PROCESO DE
RESTAURACIÓN
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Trabajo de difusión del proyecto de intervención sobre
El Giraldillo, llevado a cabo por el equipo técnico del
IAPH. El catálogo, a modo de exposición fotográfica,
pretende recoger de forma sintética la labor de cinco
años, para aproximar el patrimonio a la ciudadanía.
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Pero en los dos siglos últimos este concepto

de origen en julio de 2005 con todas las

integral del Giraldillo se había perdido, y el

garantías (ver PH 56, pp. 6-7).

debate y los estudios previos que dieron ori-

04 NOTICIAS I PH Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico I nº 61 I febrero 2007 I pp. 4-23

X El Giraldillo. Estado final tras la intervención (detalle) / Eugenio Fernández Ruiz, IAPH
U La ciudad de Sevilla a los ojos del Giraldillo / Eugenio Fernández Ruiz, IAPH
V Mapa de espesores medidos en la parte anterior del Giraldillo
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gen al proyecto de investigación y restauración hicieron posible que se recuperase.
La investigación y restauración realizada por el
equipo técnico del Centro de Intervención en
el Patrimonio Histórico del IAPH se ha realizado aplicando criterios mixtos: para la escultura
(para su conservación con la mínima intervención y con materiales compatibles), y para el
sistema mecánico, a partir de una reparación
que hiciese posible el mantenimiento de su
función, es decir, permitir el movimiento de la
veleta, sostenerla y mantenerla unida a la
torre. Para ello se ha empleado la tecnología
más avanzada posible y los materiales más
resistentes y de mejores prestaciones. De esta
forma se ha recuperado el significado histórico
y conceptual del Giraldillo.

Q Izado del Giraldillo hasta
su ubicación original (22 de
julio de 2005) / José Manuel
Santos Madrid, IAPH
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