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patrimonio arquitectónico. Aprender del pasado, repensar el futuro
Fechas : De 14/12/2017 hasta 17/12/2017
Demarcación : Barcelona
Directora : Mireia Barnadas Ribas, arquitecta
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Desde hace treinta y nueve años, la Agrupación de Arquitectos para la Defensa y la
Intervención en el Patrimonio Arquitectónico (AADIPA) del Colegio de Arquitectos de
Cataluña organiza el Curset: Jornadas Internacionales sobre la Intervención en el
Patrimonio Arquitectónico, que se ha convertido 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 esté organizando la 40ª 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 en organizó las primeras diecinueve
ediciones (1978-1996), como de AADIPA, nacida de la primera, que ha tutelado las veinte
siguientes (1997-2016).
Con el fin de conmemorar esta señalada efeméride y revalorizar las actividades que a lo largo
de todos estos años se han ido desarrollando alrededor del Cursillo (ponencias, debates,
actos y visitas complementarias), la Junta Directiva de AADIPA ha acordado que el tema sea
precisamente éste: una revisión crítica de las últimas cuatro décadas de reflexión, defensa,
protección e intervención en el patrimonio arquitectónico. Para ello, contaremos con la
aportación de especialistas de reconocida trayectoria profesional, que expondrán algunas de
sus experiencias de intervención en el patrimonio arquitectónico.
Comité organizador:
Mireia Barnadas Ribas, arquitecta directora
Maria Llinàs Català, arquitecta
Clàudia Sanmartí Martínez, arquitecta

Gemma Serch Andreu, arquitecta
Representantes de la Junta Directiva de AADIPA:
Àlex Gràvalos Torner, arquitecto, secretario técnico
Marta Urbiola Domènech, arquitecta, tesorera
Comité científico:
Francisco Javier Asarta Ferraz, arquitecto
Lluis Cuspinera Font, arquitecto
Antoni González Moreno-Navarro, arquitecto
José Luis González Moreno-Navarro, Dr. arquitecto
Raquel Lacuesta Contreras, historiadora del arte
Antoni Navarro i Cossío, Dr. arquitecto
Jordi Rogent Albiol, arquitecto
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