Sobre la des-restauración. Los límites de
intervención en el patrimonio
arquitectónico a debate en el IAPH
Convocada a instancias de la Academia del Partal, Asociación Libre de Profesionales de la Restauración
Monumental, y organizada por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (Dirección General de
Bienes Culturales, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía), entre los días veintitrés y veinticinco del pasado mes de noviembre, se desarrolló en Sevilla la III Bienal de Restauración Monumental.

Entender la intervención
arquitectónica sobre el
patrimonio como acto
creador y, al mismo
tiempo, la necesidad de
restringirla fue uno de
los temas de discusión
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R Las ponencias, comunicaciones y debates de
la Bienal se han desarrollado en distintos
espacios del IAPH / Javier Romero, IAPH

dad de restringirla no sólo por las vías del conocimiento y de la realidad del objeto, sino basándose en legislación útil y restrictiva, conllevó
una vez más enérgicas reacciones a lo largo de
la mesa redonda celebrada en la jornada de
clausura. Debate que puso de manifiesto la
inoportunidad muchas veces de la ley para solventar los problemas más inesperados de la
conservación y, por otro lado, la necesidad de
adaptar en su praxis soluciones al patrimonio
dentro de una arquitectura cada vez más carente de la genialidad creativa. La disparidad de
trabajos de restauración y conservación que se
llevan actualmente a cabo ante la demanda
social de estos servicios y su ejecución desde
ámbitos profesionales y experiencias limitadas
han multiplicado manifiestamente esta pluralidad muchas veces deficitaria.
Tras las jornadas de la Bienal se ha iniciado el
difícil camino de la redacción de las conclusiones finales estructuradas en bloques temáticos que se publicarán junto a las experiencias
y reflexiones recopiladas en las ponencias y
comunicaciones. Este objetivo final de difusión ha sido y será sin duda germen de estudios y fuente de experiencias a la vez que
fruto de reflexiones críticas venideras.
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