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Noticias y Comentarios
Los participantes en la Jornadas sobre Criterios de intervención
en materiales pétreos insisten en la importancia del
mantenimiento tras las actuaciones
universidades y de ARESPA (Asociación Española de Empresas de Restauración del Patrimonio Histórico), que se dividieron en
tres grupos de trabajo para tratar diferentes
aspectos relacionados con la intervención en
bienes inmuebles.
Estos grupos de trabajo han sido: I. Estudios
previos, II. Procesos de limpieza y desalinización y III. Métodos y productos empleados
en consolidaciones, reintegraciones, sustituciones y protecciones. Cada grupo ha trabajado sobre el tema correspondiente, elaborándose unas conclusiones parciales que se
han unificado posteriormente dando origen
a un documento común.

El Instituto del Patrimonio Histórico Español
organizó el pasado mes de Febrero unas jornadas denominadas “Criterios de inter vención en materiales pétreos”, con el fin de
elaborar unos criterios comunes de actuación y recomendaciones para una mejor
práctica de la restauración en el patrimonio
inmueble.
Durante los días 25 al 27 de febrero se reunieron en Madrid técnicos del IPHE, de instituciones responsables del patrimonio de las
administraciones autonómicas, de diversas

Este documento, al cual se le dará la difusión
oportuna, contempla todas las fases de la investigación previa y de la intervención sobre
los materiales (no de la restauración estructural o arquitectónica) y presenta una serie
de recomendaciones para llevar a cabo cada
una de estas etapas.
Por lo que se refiere a los estudios previos,
se destaca la necesidad de considerarlos básicos para la realización del diagnóstico, pero
no restringirlos sólo a esta etapa, sino tener
en cuenta que deben utilizarse como apoyo
continuo a la inter vención y para el seguimiento de las soluciones aplicadas. Se presenta una relación de todas las áreas que
pueden ser objeto de estudio y se insiste en
la impor tancia de la interdisciplinariedad de
todas las decisiones que se adopten.

La limpieza y desalinización tienen como objetivo la conser vación y preser vación de la
obra, por lo que su objetivo es la eliminación
de todos aquellos productos ajenos al sopor te que pueden causar daños, así como
preparar el sopor te para posteriores tratamientos. Se presentan los métodos más habituales, sus características y las precauciones
necesarias para su aplicación.
El tratamiento de superficies (consolidación,
reposición de mor teros, sustituciones, reintegraciones y protección superficial) debe realizarse cumpliendo una serie de requisitos y
estudiando previamente la compatibilidad de
los materiales empleados para ello con los
originales.
Como conclusión de todas las mesas, se
plantea la necesidad de programar el mantenimiento después de la intervención, estableciendo unas rutinas de control y seguimiento
de la obra restaurada, a par tir de las cuales
se generarán actuaciones de conser vación
preventiva y/o conservación y/o restauración
cuando sea necesario. Así mismo se considera imprescindible la recopilación de toda la
documentación técnica relacionada con la intervención, especialmente la localización exhaustiva de todas aquellas zonas donde se
haya aplicado algún tipo de producto y las fichas técnicas de cada uno de ellos.
Rosario Villegas Sánchez
Departamento de Análisis
Centro de Intervención del IAPH

INCUNA 2002: I Festival internacional audiovisual
sobre patrimonio industrial
El 1 festival Internacional Audiovisual sobre
Patrimonio Industrial, Cultural y Natural “INCUNA 2002”, organizado por la Asociación
de Arqueología Industrial “Máximo Fuer tes
Acevedo” –Industria, Cultura y Naturaleza
(INCUNA)–, tendrá lugar en Gijón, del 18 al
21 de septiembre del 2002.
El objeto del festival es promover la difusión
de obras audiovisuales, en especial en forma-

to documental, que hagan énfasis en contenidos relacionados con el patrimonio industrial, natural y cultural.
El Festival se desarrolla en paralelo al las IV
Jornadas Internacionales sobre Patrimonio:
“Estructuras y paisajes industriales: Conservación, nuevos usos, aprovechamiento cultural y turismo industrial”.
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