El inventario de arquitectura del siglo XX
en España presenta los primeros resultados
El pasado 27 de junio tuvo lugar en la sede del IAPH la presentación del Inventario de la Arquitectura
del siglo XX en España, trabajo realizado en el marco del proyecto ARCHSXX para la documentación y
difusión de la arquitectura del siglo XX en las regiones del Suroeste europeo. Dicho proyecto ha contado con la participación activa del IAPH, a través de la transferencia de los resultados del Registro
Andaluz de Arquitectura Contemporánea (RAAC), con el que comparte los objetivos de documentar,
proteger y difundir los valores patrimoniales de la arquitectura contemporánea (ver sección Bienes, paisajes e itinerarios del presente número).
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