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Desde hace 39 años, la Agrupación de Arquitectos para la Defensa y la Intervención en el
Patrimonio Arquitectónico del COAC organiza el Curset: Jornadas Internacionales sobre la
Intervención en el Patrimonio Arquitectónico, que se ha convertido en la actividad
formativa y cultural más longeva de todas las que lleva a cabo, así como una de las más
multitudinarias en cuanto a participantes. El hecho de que ahora se inicie la organización de
la cuadragésima edición evidencia el interés y el reconocimiento alcanzado por estas
jornadas, que, a pesar de las dificultades, se han podido celebrar ininterrumpidamente
durante casi cuatro décadas y que, sin duda, se han convertido en el legado tangible tanto de
la antigua Comisión de Defensa del Patrimonio Arquitectónico de la Demarcación de
Barcelona, que organizó las primeras diecinueve ediciones (1978-1996), como de la AADIPA,
nacida de la primera, que ha tutelado las veinte siguientes (1997-2016).
Para conmemorar esta señalada efeméride y revalorizar las actividades que a lo largo de
todos estos años se han ido desarrollando alrededor de este curso (ponencias, debates,
actos y visitas complementarias), la Junta Directiva de la Agrupación ha acordado que el
tema del XL Curset sea precisamente éste: una reflexión sobre las treinta y nueve ediciones
precedentes.
De hecho, el XIX Curset, el último organizado por la Comisión de Defensa, ya encaró una
especie de retrospectiva de las ediciones anteriores que, bajo el título ?20 años de la
Comisión de Defensa del Patrimonio Arquitectónico (1976-1996)?, celebraba los veinte años
de existencia de la antigua Comisión, rememoraba sus aportaciones a la sociedad y, por
extensión, reflexionaba sobre la intervención en el patrimonio arquitectónico durante este
periodo.

En cierto modo, el encargo de la Junta Directiva en relación a la dirección del XL Curset se
plantea con la misma intención: la retrospección, aunque en esta ocasión la revisión de la
historia de la Comisión, de la Agrupación y del Curset sólo será la excusa para abrir un
debate absolutamente necesario sobre de dónde venimos, dónde estamos y a dónde
queremos ir en materia de intervención en el patrimonio arquitectónico.

Para ver el programa de las Jornadas, clica aquí [3].
Para más información e inscripciones, consulta la página de la AADIPA [4].
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