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agenda cultural

X Jornadas de Intervención en el
Patrimonio Histórico-artístico.
el MOnuMentO VIVO.
Para quién y cómo restaurarlo
Logroño (España)
Sala de Actos Gonzalo de Berceo
de 4 a 7 de noviembre de 1999
El Colegio Oficial de Arquitectos de la
Rioja, en Colaboración con otras instituciones, vuelve a convocar las
Jornadas de Intervención en el
Patrimonio Histórico-Artístico, que se
vienen celebrando desde 1981 en
Logroño cada dos años.
Estos cursos han ido consolidándose
como un foro de debate y reflexión
sobre los criterios y prácticas constructivas que se emplean en la restauración de los monumentos históricos,
su uso y su conservación.
Para estas próximas X Jornadas,” El
Monumento Vivo”, se cuenta con la
participación de arquitectos, historiadores, y otros profesionales o intelectuales, que desde diversos países
(Italia, Francia, Argentina, Ecuador y
España), plantearán sus trabajos, sus
métodos y toda la problemática que
esta disciplina conlleva. Durante el
curso se organizan asimismo visitas
técnicas a edificios en los que se ha
intervenido recientemente, en los alrededores de Logroño.

DIRECTORES DE LAS JORNADAS:
Domingo García-Pozuelo Asins
Antoni González Moreno-Navarro
ORGANIZA:
Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja
(COAR), Gobierno de La Rioja,
Ayuntamiento de Logroño.
TEMAS DE LAS SESIONES:
- Para quién restaurar los monumentos
- La ciudad, monumento vivo
- El edificio singular, monumento vivo
- La iglesia, monumento vivo” (1)
- La iglesia, monumento vivo” (2)
- La ruina, monumento vivo
MÁS INFORMACIÓN:
Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja
(COAR)
C/Barriocepo, 40
26001 Logroño (Epaña)
Tel: ++34.941.220108
Fax: ++34.941.220579
E-mail: coar@arquinex.es

Seminario. la recuperación
cultural de las ciudades
Históricas.
Xàtiva, Valencia (España)
Casa de la Cultura de Xàtiva
de 12 a 14 de Noviembre de 1999
El objetivo principal de este Seminario
es contrastar las experiencias de recuperación y conservación cultural de las ciudades históricas españolas e iberoamericanas y debatir sobre las características
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de los instrumentos utilizados y de los
resultados obtenidos.
DIRECTOR DEL SEMINARIO:
Gaspar Muñoz Cosme
PATROCINA:
Consellería de Cultura, Educación y
Ciencia; Consellería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes; Ayuntamiento
de Valencia; Universidad Politécnica de
Valencia; Colegio Oficial de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos de Valencia;
COAV; Ayuntamiento de Xàtiva.
ORGANIZA:
Máster de Conservación del Patrimonio
Arquitectónico de la Universidad
Politécnica de Valencia
EQUIPO DE DIRECCIÓN DEL IV
MÁSTER:
Arturo Zaragozá Catalán, director
Refael Soler Verdú, director académico
Juan Gomis Gómez-Ygual, secretario
TEMAS DE LAS SESIONES:
- La recuperación de una ciudad patrimonio de la Humanidad: Santiago de
Compostela
- Criterios de intervención en centros
históricos iberoamericanos
- Quito: un modelo de gestión integral
- Xàtiva: evolución urbana y centro
histórico
- Valencia: Plan RIVA para ciutat vella
- Lleida: Centro histórico. Balance y perspectiva de una intervención urbanística
- La antigua Guatemala. Problemática
de conservación
- Rehabilitación integrada del casco
medieval de Vitoria-Gasteiz
- La conservación urbana en México:
Morella, Campeche y Tlacotalpa
- Proyectos urbanos en centros históricos
MÁS INFORMACIÓN:
Centro de Formación de Postgrado
Camino de Vera, s/n
46071 Valencia (España)
Tel: ++34.96.3877751
Fax: ++34.96.3877759
E-mail: cfp@cfp.upv.es
http://www.ceres.upv.es/cfp
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encuentrOS

- 14 de diciembre
El proyecto de una red civil
Manuel Saravia Madrigal. Arquitecto.
Profesor de la Escuela de Arquitectura de
Valladolid.
Organiza: Bancaixa
Más información:
Centre Cultural Bancaixa
Plaza Tetuán, 23
Valencia - España
Tel: ++34,96,3875864
www.bancaja.es

exposición. la restauración del
Plano de Valencia de tomás
Vicente tosca.
Valencia (España)
de 16 de septiembre a 7 de noviembre 1999
Exposición del Plano de Valencia de 1704,
del matemático Tomás Vicente Tosca,
recientemente restaurado realizado por el
Centro Técnico de Restauración.
Además del plano restaurado se exponen
fotos comparativas, planchas del grabado y
materiales documentales.
Lugar de la exposición:
Museo de Bellas Artes de Valencia

el Patrimonio Histórico y
natural. Valor cultural y recurso
económico. V curso interdisciplinar de formación continua.
Santander (España)
de octubre de 1999 a marzo de 2000
Organiza: Fundación Marcelino Botín
Más información: Tel: 942.226072

conferencias. arquitectura, urbanismo y medio ambiente
Valencia (España)
- 9 de noviembre
El espacio del arquitecto.
Herman Hertzberger
Arquitecto. Holanda.

Segundo Seminario docomomo
Ibérico.
Sevilla (España)
de 11 a 13 de noviembre de 1999
Tema del Seminario:
Arquitectura e Industria Modernas
1900-1965.
Más información:
Oficina del Seminario
Tel: ++34.93.2151011
Fax:++34.93.4883685

cursos de la universidad de
Valencia.
Valencia (España)
de septiembre a diciembre 1999
- “La limpieza de las obras de arte”
Fecha: noviembre 1999
Matrícula: hasta 8-11-99
Importe: 10.000 pts.
- “El legado histórico material y su potencial informativo”
Fecha: diciembre 1999
Matrícula: hasta 2-12-99
Importe: 10.000 pts.
- “Gestión en bienes culturales”. Curso de
Posgrado.
Fecha: de septiembre a diciembre 1999
Importe: 200.000 pts.
Más información: ADEIT
Tel: 96.3510663
Fax: 96.3512818
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I congreso Mundial del granito.
galicia 99.
Vigo (España)
de 12 a 14 de noviembre 1999
Orzaniza y promueve:
Federación Gallega del Granito y
financiado por el IGAPE (Instituto
Galego de Promoción Económica), el
ICEX (Instituto Español del Comercio
Exterior) y la Unión Europea-FEDER
Más información:
Montenegro & Asociados
Sr. D. Miguel Montenegro
Tel: ++34.986.447549

XXII cursillo sobre la Intervención
en el Patrimonio arquitectónico.
Barcelona (España)
de 16 a 19 de diciembre de 1999
Organiza: Agrupació d’Arquitectes per a la
Defensa i la Intervenció en el Patrimoni
Arquitectònic /AADIPA), Àmbit de
Patrimoni, Demarcació de Barcelona.
Más información:
Sra. Neus Vime
Tel: 93.3067828

two thousand Years, and More in
the History of Structures and
architecture
Belén (Palestina)
de 10 a 15 Marzo 2000
Organiza: Bethlehem 2000 Project
Authority y ICOMOS
Secretariado del congreso:
Isabelle Vinson
Tel: ++33.1.45.684353
E-mail: I.vinson@unesco.org
Dominique Caillier
Tel: ++33.1.45.684185
Fax: ++33.1.45.685598
E-mail: d.caillier@unesco.org
Propuestas de comunicaciones:

LOGGIA Nº8

Profesor Giorgio Croci
Congress on History of structures and
Architecture
St. Via Fonte di Fauno 2a
00153 Roma, Italia
Tel: ++39.06.5746535
Fax: ++39.06.5781268
E-mail: mc3832@mclink.it
El Congreso ofrecerá un panorama de
las investigaciones, estudios y el estado de conocimiento en diferentes campos del patrimonio arquitectónico relacionado con la conservación y restauración de monumentos, edificios, iglesias, puentes, acueductos y otras
estructuras construidas desde los teimpos más antiguos hasta el siglo XIX.
Se dedicará una sesión especial a las
estructuras del siglo XX y a las perspectivas para el próximo milenio. El
congreso explicará el rol que las
diversas técnicas, tecnologías, materiales, equipamiento e instrumentos
teóricos han desempeñado en la historia de la arquitectura.

5º International Symposium on the
conservation of Monuments in the
Mediterranean Basin.
Sevilla (España): 5-8 abril 2000
El Simposio es la continuación de una
serie de encuentros internacionales, que
han tenido lugar en Bari (1989), Génova
(1991), Venecia (1994) y Rodas (1997).
El 5º Simposio tendrá lugar en Sevilla
en el Monasterio de Santa María de
las Cuevas, en la Isla de la Cartuja (lugar
de la Expo ‘92).
Presidente del Simposio:
Profesor Fulvio Zezza, Universidad
Politécnica de Bari (Italia)
Coordinador del Comité de Organización:
Profesor Emilio Galán, Universidad de
Sevilla (España).
Organiza:
International Group for Conservation of
Mediterranean Monuments (IGCMM);
Grupo Mineralógico del Ministerio
Regional de Educación y Ciencia de
Andalucia; Universidad de Sevilla

Más información: Profesor Emilio Galán
Departamento de Cristalogía, Mineralogía
y Química Agrícola. Facultad de Química
Universidad de Sevilla
C/Profesor García González s/n
Apdo. 553. Sevilla 41071 - España
Tel: ++34.95.4557140,
++34.95.4625060
Fax: ++34.95.4557141
E-mail: egalan@cica.es

8º congreso Internacional sobre
el estudio y conservación de la
arquitectura en adobe “terra
2000”.
Torquay, Devon, Reino Unido
de 11 a 13 mayo 2000
Organiza: Patrimonio Inglés e ICOMOS,
entre otros.
Se celebrerá también un curso de formación previo, una feria comercial y un festival de construcciones en adobe.
Más información:
Fax: ++44.1752.233310

12ª conferencia Internacional de
Fábrica y Mampostería de
ladrillo/Bloque.
Madrid (España)
de 25 a 28 junio 2000
Más información:
Profesor Josep M. Adell
Universidad Politécnica de Madrid
Tel: ++34.91.3366560

5ºInternational congress on
restauration of architectural
Heritage. Firenze 2000
Florencia (Italia)
17-24 septiembre 2000
Principales temas:
- Monumentos Arquitectónicos
- Patrimonio Construido
- Patrimonio y turismo
- Reinvención de Espacios Arquitectónicos
y Urbanos
- Laboratorio de Urbanismo
- Gestión de Patrimonio
- Tecnicas y procesos de Restauración y
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Consolidación
- Acercamiento Interdisciplinar
- Herramientas, Códigos y Estándares en la
toma de decisiones
Se celebrerá también una feria (herramientas técnicas, productos para la
Restauración, Consolidación y el
Mantenimiento, Publicaciones espacializadas, etc.)
Organiza: Università di Firenze. CICOP
Más información:
5º International Congress on Restoration of
Architectural Heritage. Firenze 2000.
Università degli Studi di Firenze
Dipartimento Processi e Metodi della
Produzione Edilizia
via S. Nicoló 89/a
50125 Firenze - Italia
Tel: ++39.055.2491511
Fax: ++39.055.2347152
E-mail: cicop@comune.firenze.it
http://cicop.home.ml.org

ar&Pa 2000.
Feria nacional de la restauración
del arte y del Patrimonio.
Valladolid (España)
de 9 a 12 noviembre 2000.
AR&PA nace en 1998 con la intención
de convertirse en la Feria de la
Restauración y aspira a convertirse en el
punto de encuentro y promoción de las
empresas del sector, organizaciones y
colegios profesionales, institutos y fundaciones, profesionales y expertos.
Organiza: Diputación de Valladolid
con la colaboración del Instituto del
Patrimonio Histórico Español, Junta
de Castilla y León, Instituto Español
de Arquitectura - Universidad de
Alcalá y Valladolid - y Caja España.
Más información:
Diputación Provincial de Valladolid
Tel: 983.427100
Fax: 983.427238
educacion.cultura@dip-valladolid.es
http://www.dip-valladolid.es/arpa
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MÁSter
Máster en restauración
arquitectónica. universidad de la
coruña.
La Coruña (España)
Curso Académico 1999/2000
Organiza:
Departamento de Construcciones
Arquitectónicas de la Universidad de
La Coruña en colaboración con la
Universidad Politécnica de Madrid y
el Instituto Tecnológico de Galicia.
Más información:
Instituto Tecnológico de Galicia
Tel: 981.173206
Secretaría del Máster
Tel: 981.167000

V Máster de conservación del
Patrimonio arquitectónico
Valencia (España)
de noviembre 1999 a junio 2001
Organiza:
Universidad Politécnica de Valencia,
Escuela de Arquitectura Técnica
Más información:
Secretaría del Master
Camino de Vera, 14
46022 Valencia - España
Tel: ++34.96.3877051
Fax: ++34.96.3877051

Más información:
Programa Máster de Restauración
Arquitectónica
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Avda. de Salamanca, s/n
47014, Valladolid
Tel: ++34.983.423646
Fax: ++34.983.423425
E-mail: restaura@modulor.arq.uva.es

X Máster en restauración
arquitectónica. universidad
Politécnica de Madrid.
Madrid (Epaña)
Curso Académico 2000
Organiza:
Departamento de Construcción y
Tecnología Arquitectónicas de la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de la
Universidad Politécnica de Madrid
Inscripción: hasta 30-11-1999
Más información:
Escuela Técnica Superior de
Arquitectura
Avda. Juan de Herrera, 4
28040, Madrid
Tel: ++34.91.3366560
Fax: ++34.913366560
E-mail: restauracion@ aq.upm.es

“Historia, arte, arquitectura, y
ciudad”. Programa Máster.
Barcelona (España)
Curso Académico 1999-2000

III Programa Máster de
restauración arquitectónica.
Valladolid (España)
Curso Académico 1999-2000

Organiza:
Departamento de Composición
Arquitectónica
Escola Tècnica Superior de Catalunya

Organiza:
Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Valladolid en colaboración con la Consejería de Educación y
Cultura de la Junta de Castilla y León.

Más información:
Fax: ++34.93.4016094
http://www.upc.es/cda/master
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PuBlIcacIOneS

la reStauracIÓn OBJetIVa
(Método SccM de restauración
monumental). Memoria SPal
1993-1998
Antoni González Moreno-Navarro
Diputaciò de Barcelona, 1999
El Servei del Patrimoni Arquitectònic
Local de la Diputación de Barcelona
(SPAL), recibió en diciembre de 1998 el
Premio Nacional de Restauración y
Conservación de Bienes Culturales del
Ministerio de Educación y Cultura, ex
aequo, con la Institución Príncipe de
Viana, creada por la Diputación Foral de
Navarra. De esa manera se han reconocido
los 85 años de trabajo del Servei que fue
creado por la administración local en 1914
con el nombre de Servicio de
Catalogación y Conservación de
Monumentos (SCCM), y desde 1981 está
bajo la dirección del arquitecto Antoni
González. Las siglas SCCM, según Antoni
González, fueron elegidas para designar el
Método, en recuerdo de la denominación
inicial del Servicio.
Los dos volúmenes, recientemente publicados, constituyen la memoria de las actividades llevadas a cabo por el Servei en
los últimos cinco años. Junto a la publicación periódica de los Quaderns, las
Memorias representan la materialización
de uno de los puntos esenciales del
Método SCCM de Restauración
Monumental: la publicación y difusión de
las intervenciones.
El primer volumen trata aspectos teóricos
y metodológicos, y antes de empezar cual-
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quier reflexión, el autor precisa, tranquilizándonos: "en la expresión restauración
objetiva con la que conocemos también
nuestro método de trabajo, no entendemos
el adjetivo como derivado de los conceptos de certeza o irrebatibilidad. Lo hacemos de acuerdo con su primera acepción
académica ("objetivo: perteneciente o relativo al objeto en sí y no a nuestro modo de
pensar o de sentir"). La restauración objetiva debe ser entendida, por tanto, como
aquella en la que, a diferencia de lo que ha
sido más habitual hasta ahora, cuenta más
el objeto (el monumento) -las necesidades
objetivas (ahora sí en el sentido de ciertas)
del monumento y de su entorno humanoque la manera de pensar o de sentir el
sujeto restaurador, es decir, que las teorías,
doctrinas, ideologías o escuelas genéricas
con las que éste pueda identificarse". El
texto sigue con la explicación y descripción del Método aplicado por el SPAL en
las intervenciones en el Patrimonio
Monumental, que se compone de cuatro
etapas: el conocimiento (a través de un
primer acercamiento, y sucesivamente por
medio de la fase de análisis histórico,
material y sociológico), la reflexión (evaluación del objeto y programación de la
actuación), la intervención (proyecto, ejecución, seguimiento y participación de la
colectividad), la conservación preventiva
(custodia y divulgación, verificación y
prevención, mantenimiento). En el
segundo volumen se pasa a ilustrar las
numerosas intervenciones realizadas por el
Servei en los últimos cinco años, cada una
a través de datos, estudio del objeto, noticias históricas, criterios de intervención y
descripción de las obras. El texto nos hace
reflexionar, una vez más, sobre la importancia y la necesidad de la aplicación de
una rigurosa metodología, tanto en el estudio previo como en la intervención, y hay
que reconocer que el SPAL ha desempeñado, y desempeña, un papel insustituible
en la difusión del conocimiento de esa
misma necesidad.
J. Francisco Noguera Giménez

5 aÑOS de InterVencIOneS en
cIutat Vella. 1992-97
AA.VV., dirigido por Ana Ros
Colegio Oficial de Arquitectos de la
Comunidad Valenciana, Valencia, 1998
El libro es el producto de la colaboración
entre el Colegio Territorial de Arquitectos
de Valencia, la Generalitat Valenciana y la
Oficina RIVA ( Rehabilitaciò Integral de
València Antiga). Comienza con la descripción del plan de intervención en Ciutat
Vella -en continua evolución-, de los factores que promueven las intervenciones, y de
las funciones introducidas o potenciadas en
el centro histórico; continúa con la descripción de las intervenciones puntuales, tanto
a nivel arquitectónico, como en el plano
urbanístico y de mobiliario urbano, realizados por la Oficina RIVA y por otros actores del escenario urbano en los últimos
cinco años. El volumen presenta, sin duda
alguna, notable interés, no solamente por
los temas tratados, sino también, por lo que
representa: la demostración de la atención
hacia el centro histórico y el conocimiento
de la necesidad de intervención.
Demasiado a menudo se asiste a fuertes
inversiones en la restauración de los grandes monumentos con la esperanza que
reluzcan frente a los ciudadanos. Sin
embargo, un centro histórico no está únicamente compuesto de grandes monumentos. No es seguramente una novedad, afirmar que un centro histórico es un conjunto
de pequeñas e "insignificantes" unidades
que asumen un indiscutible valor cuando
conviven una al lado de la otra. No es
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tampoco una novedad, sostener que el
valor de ese conjunto no reside solamente
en trazado planimétrico, sino también en
los caracteres (materiales, técnicas constructivas, distribución de sus funciones,...)
de las distintas unidades y en cómo se
relacionan entre ellas. Por todo esto el
volumen, que por una parte nos alegra,
por otra no deja de producirnos una cierta
inquietud: a veces las intervenciones ilustradas parecen demostrar que la atención y
la preocupación hacia el centro histórico
se convierten más en una necesidad de
hacer a toda costa, que en una voluntad de
conservación, o si queremos rehabilitación, de las preexistencias urbanas.
Camilla Mileto

tratadO de reHaBIlItacIÓn
3. Patología y técnicas de intervención. elementos estructurales
4. Patología y técnicas de intervención. Fachadas y cubiertas
Depto. de Construcción. Universidad
Politécnica de Madrid, Munilla-Lería,
Madrid 1998 y 1999
La tercera y cuarta entrega de la serie de
cinco libros que constituye el corpus literario del Máster de Restauración
Arquitectónica que organiza el
Departamento de Construcción de la
Universidad Politécnica de Madrid, están
enfocados a la exposición de las patologías
habituales en los edificios y a las posibles
técnicas de intervención. Son también
cinco los libros que forman la colección de
textos del Máster de Restauración y
Rehabilitación del Patrimonio organizado
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por el Instituto Español de Arquitectura de
la Universidad de Alcalá y el Colegio
Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Madrid, y poseen el mismo
formato y organización, e incluso a veces
idéntica maquetación, circunstancia que
puede llegar a crear confusión.
El tomo 3 se centra en los aspectos más
estructurales, abarcando desde los recalces,
apeos y demoliciones, hasta las cada vez
más frecuentes patologías de las estructuras de hormigón armado o las metálicas,
pasando por las tradicionales obras de
fábrica. Especial interés reúne el capítulo
dedicado a la recuperación de obras construidas con madera, tan frecuentes en la
restauración de edificios históricos. El
tomo 4 está dedicado al tratamiento de las
superficies que contienen el edificio, con el
sempiterno problema de las humedades de
diverso origen, y el abanico de posibilidades de tratamiento y solución. El recorrido
por las patologías de la piel del edificio se
completa con los capítulos dedicados a los
cerramientos en general y sus diversos acabados, con especial atención a los revestimientos continuos, y un capítulo dedicado
expresamente al complejo mundo de las
cubiertas.
Fernando Vegas

arQuItectura InduStrIal.
cOncePtO, MÉtOdO Y FuenteS
Inmaculada Aguilar Civera
Colección Arquitectura Industrial, Museu
d´Etnologia de la Diputació. València1998
En los días mismos en que nos despedimos
de un siglo que, entre otras cosas, nos ha
forzado a ser testigos del declive de buena

parte de la herencia de la Revolución
Industrial, del mundo de la máquina, de la
máquina entendida como ser semimoviente que necesita su propio espacio para
vivir, aparece este libro de Inmaculada
Aguilar Civera sobre la arquitectura industrial. Pero el libro que me cabe el honor de
iniciar con estas palabras, se ciñe fundamentalmente a una categoría distinta, aquella en que la máquina de vapor, y luego
otras fuentes de energía, en sus diferentes
modos de aplicación, no es que dieran
lugar a una arquitectura industrial más o
menos potente y versátil, sino que supusieron un golpe de gong en la historia del
hombre, de tal manera que después de
aquel fenómeno nada volvería a ser igual.
Su repercusión en el pensamiento, en la
economía y en la sociedad toda, fue absolutamente decisiva, rompiendo viejos parámetros de muy amplio espectro e incidiendo en campos tan dispares como la
demografía o la estética. Se trata, en fin,
del último capítulo por escribir de la historia de la arquitectura. De aquí el interés del
esfuerzo hecho por la autora, que nos presenta el estado de la cuestión respecto a
qué se entiende hoy en el ámbito internacional por arquitectura industrial. Sin duda,
nos encontramos ante el texto más completo y actual sobre la materia, pues además de haber hecho una exhaustiva indagación crítica de los planteamientos más
diversos, se incorpora el panorama español, con peso propio y tan destacable como
el que arrastra la figura de F.Cardellach.
Asimismo, hay que hacer notar el planteamiento de este legado industrial en su condición de patrimonio de interés cultural,
excediendo y sobrepasando su mera condición fabril y arquitectónica, para circunscribirlo a una categoría de más amplio y
superior interés. Así, la arquitectura industrial no sólo es, debe ser, materia de estudio, sino que es parte sustancial del patrimonio cultural de un país y que, como tal,
exige garantías de razonable conservación.
Extraído del prólogo de
Pedro Navascués
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Sul reStaurO arcHItettOnIcO.
Saggi e note.
Salvatore Boscarino
Franco Angeli, Milano, 1999
El volumen es una colección de ensayos
que abarcan los más variados temas dentro
de la disciplina de la restauración arquitectónica y urbana: desde de la seguridad de
las estructuras, la rehabilitación, hasta la
metodología de intervención y la función
del proyecto en la restauración arquitectónica; desde la preparación de los operadores de la restauración, hasta la relación
entre restauración y historia de la arquitectura, para terminar con un entero capítulo
sobre la restauración de los centros históricos. Se trata de las reflexiones de quien
"comparte la línea, compilativa y equilibradora, que se afirmó en los últimos decenios
del siglo pasado y progresivamente precisada, enriquecida y templada por una
enorme cantidad de aportaciones sucesivas
hasta las elaboraciones conducidas, dentro
de la misma huella, por los maestros más
cercanos a nosotros" (del Prólogo de
Gaetano Miarelli Mariani). De hecho, a lo
largo de todo el libro, aparece la necesidad
de la aplicación de una rigurosa metodología de intervención y, al mismo tiempo, la
afirmación de la necesidad del juicio, no
como absoluta verdad, sino como mediadora entre el pensamiento y la operatividad. El texto se ofrece con un lenguaje
claro y pertinente, a pesar de la complejidad de los argumentos expuestos quizás no
siempre novedosos, pero que sin embargo
brindan una vez más la oportunidad de
reflexionar sobre los temas del estudio y de
la intervención en nuestro Patrimonio.
Camilla Mileto

