R Noticias

La Real Fundación de Toledo premia la
trayectoria teórico-práctica del IAPH
La Real Fundación de Toledo ha reconocido el trabajo continuado del Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico (IAPH) en el campo de la tutela patrimonial mediante la concesión de uno de sus premios anuales. La Fundación distingue una labor de casi veinte años en la que se combinan teoría y práctica, tradición e innovación en el tratamiento del patrimonio cultural. También la Asociación Española de Amigos
de los Castillos ha otorgado recientemente uno de sus galardones al IAPH por su intervención en la
Puerta de Córdoba en Carmona (Sevilla), en la que subraya su labor pluridisciplinar y de base científicodocumental, que ha tenido en cuenta además el influjo y la percepción de la Puerta en el territorio.

Los trabajos en la Puerta
de Córdoba de Carmona
han permitido preservar
el profundo carácter
simbólico del
monumento

Los premios de la Real Fundación de Toledo

cha, al ex concejal de IU José Esteban Chozas, al

(www.realfundaciontoledo.es) tienen como fin

Instituto Andaluz del Patrimonio (nivel nacio-

reconocer las actuaciones que hayan destaca-

nal) y a la Fundación Jerusalem (nivel interna-

do en la defensa del Patrimonio Histórico. Se

cional). Asimismo, la institución ha entregado

conceden anualmente cuatro condecoraciones

su Premio Especial y la Medalla de Oro de la

de ámbito local y dos más en el nacional e

Fundación al presidente de Castilla-La Mancha,

internacional. Los galardones de la XIII edición,

José María Barreda, “por su trascendente y

materializados mediante una medalla del

ejemplar decisión de paralizar la urbanización

escultor Julio López Hernández, han ido desti-

de la Vega Baja” (Toledo), según destacó el

nados a la Comunidad Mozárabe de Toledo, al

presidente de la Comisión de Gerencia de la

empresario hostelero Ventura del Álamo, a la

Real Fundación, Juan Ignacio de Mesa, durante

Obra Social y Cultural de Caja Castilla-La Man-

el acto de presentación de los premiados.

Categoría nacional
En el caso del IAPH, organismo creado en
1989 por la Junta de Andalucía y a punto de
dotarse de una nueva personalidad jurídica, se
ha destacado su trayectoria en el campo de la
tutela patrimonial; su capacidad de aglutinar
teoría y práctica, tradición e innovación en el
tratamiento del patrimonio cultural.
En ediciones anteriores, en la categoría
nacional, se ha premiado la labor de los
Ayuntamientos de Santiago de Compostela,
Barcelona y Vitoria, de la Fundación March y
Patrimonio Nacional; proyectos de investigación como el de la Zona Arqueológica de
W Vista general de la Puerta de Córdoba en Carmona (Sevilla) / Fernando Alda, Iaph
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las Médulas; y al arquitecto José Mª Pérez

González “Peridis”. Finalmente, premios de
carácter internacional han sido concedidos a
la Unesco, a la ciudad de Quito y al National
Trust del Reino Unido.

Medalla de oro
En cuanto a la Medalla de Oro de la Asociación
Española de Amigos de los Castillos (www.
castillosasociacion.es), entregada el pasado
mes de octubre coincidiendo con el Día Nacional de los Castillos 2007, se otorga a la intervención en la Puerta de Córdoba en Carmona
(Sevilla), llevada a cabo por el Centro de Intervención del Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico. Entre los aspectos de interés destacados para la concesión del premio se incluyen
la incorporación desde el inicio de un equipo
pluridisciplinar, que ha permitido la elaboración
de una amplia y completa base científicodocumental para abordar la intervención, enriquecida por los diferentes enfoques y criterios
de aproximación; la especial atención al análisis de su influjo en el territorio y a su percepción (perfil imagen final, texturas y apariencia
física de sus paramentos, etc.), fruto de una
reflexión sobre el conocimiento previo y de los
estudios durante el desarrollo de las obras; y,
finalmente, su contribución a la puesta en
valor del conjunto formado por la Puerta y su

W Profesionales del IAPH en 2005 en torno al entonces recién restaurado Giraldillo de la

entorno (recinto amurallado, edificios próxi-

Catedral de Sevilla / Eugenio Fernández Ruiz

mos). Con este proceso se ha logrado la plena
justificación de la intervención, que ha permitido además la preservación del profundo carácter simbólico de esta Puerta, monumento de
arquitectura militar y elemento singular del
recinto amurallado de la ciudad de Carmona.
Desde la instauración de sus premios en 1958,
Amigos de los Castillos ha concedido veinticinco medallas de oro. En los últimos años los
galardones han ido destinados al Patronato del
Alcázar de Segovia (2006), Fundación Santa
María de Albarracín (2005), Dirección General
de Patrimonio y Promoción Cultural de la Junta

Los premios reconocen la
capacidad de aglutinar
tradición e innovación y
la incorporación de
equipos pluridisciplinares
en las intervenciones

de Castilla y León y Antonio del Rosal y Granda
-Marqués de Sales- (2003), Fundación Caja
Madrid (2002), Ayuntamiento de Córdoba y
Ayuntamiento de Melilla (2000).
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