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Los Institutos de Patrimonio y su papel en el Próximo Milenio
El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
ha cumplido una década de trabajo en el
campo de la investigación, documentación y
conservación del patrimonio de su comunidad autónoma. Este acontecimiento tiene lugar en momentos en que la definición de ese
patrimonio alcanza sus límites máximos; toda
la obra cultural del hombre y su contexto
construido y natural son objeto de estudio y
conservación. Es tiempo también de un cambio de siglo, con todo lo que un punto de inflexión de esa magnitud significa a la hora de
reflexionar sobre el pasado y el futuro de
una labor de gestión.
En tales circunstancias el IAPH ha decidido
celebrar estos acontecimientos de la única
forma que sabe, organizando un evento reflexivo sobre su propia esencia y conocimiento,
confrontando modelos e intentando buscar líneas de trabajo que se proyecten al futuro.
Durante los días 12, 13 y 14 de abril del
2000 tendrá lugar en la propia sede del IAPH
el I Seminario Internacional denominado
“Los Institutos de Patrimonio y su papel en
el próximo milenio”. El evento se estructura
en una primera jornada, destinada a una reflexión de carácter abierto a cargo de destacados profesionales del patrimonio en torno
de tres ejes temáticos: el papel histórico que
han desempeñado los institutos de patrimonio y su proyección futura; un análisis de su
desarrollo en tanto instituciones públicas o
privadas y reflexiones sobre el carácter de su
trabajo: entre la investigación y la conservación. La jornada se completa con una mesa
de discusión sobre estos tres temas y una
ponencia breve especialmente preparada por
el moderador de la misma.
La segunda jornada está dedicada a la confrontación de modelos de Institutos. Tienen

cabida en este día el Istituto Centrale per il
Restauro de Roma, el Instituto Español de
Patrimonio Histórico, el Instituto Nacional
de Antropología e Historia de México y el
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
La jornada se completa con una mesa de
discusión sobre estos modelos de gestión y
una ponencia breve especialmente preparada por el moderador de la misma.
La tercera jornada tiene como objetivo la difusión y el debate del concepto de transferencia (tecnológica y de conocimiento) implicado en la gestión del propio IAPH. Para tal
fin cada uno de los Centros y Depar tamentos que conforman la estructura orgánica expondrán, de forma crítica, su labor en esta
primera década de trabajo y sus líneas posibles de desarrollo a partir del 2000.

