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FINALIDAD U OBJETIVOS
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Elaboración de las biografías y análisis de la obra de los arquitectos restauradores entre 1939 y 1975 y elaboración de un
contexto que integre su actividad restauradora (social, cultural y artístico). Establecer relaciones con el marco teórico
y metodológico europeo. Completar la geolocalización de nuestra base de datos y la presentación de una exposición
que recoja las figuras de estos arquitectos y su obra y una serie de restituciones virtuales, que expresen de forma
accesible la transformación sufrida por los monumentos.
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2016 a 2019
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The elaboration of the biographies of the most remarkable architect restorers (1939 – 1975). Elaboration of
monographies about these architects as well as the elaboration of a context which integrates their activities in a wider
outlook (social, cultural and artistic). It is also expected to establish proper relations with the European theoretical and
methodological framework. Geolocation and the file cards in the data base are proposed to be completed together with
the presentation of an exhibition related to the studied architects and their works, and the elaboration of a series of
virtual restitutions, which show the transformations some of our main buildings suffered in an accessible way.

RESULTADOS (Y/O RESULTADOS PREVISTOS):
1. Elaboración de una base de datos con más de tres mil fichas. Hemos elaborado una base de datos concebida como herramienta estratégica
de transferencia del conocimiento, que permite sistematizar toda la información elaborada y que constituye un instrumento fundamental para
proponer intervenciones rigurosas en nuestros monumentos. La base de datos es un producto con registro titulado Base de datos sobre
restauración y reconstrucción monumental en España 1938-1959. Las Direcciones generales de Bellas Artes y de Regiones Devastadas.
HUM2007-62699, Reg, nº CR 105 2012. Además, se ha iniciado su proceso de edición.
2. Geolocalización de la información sistematizada en la Base de Datos. Hemos geolocalizado ya más de mil fichas y continuaremos el proceso
hasta completar todas las tres mil incluidas en la base de datos.
3. Exposición itinerante y restituciones virtuales. Hemos elaborado ya una primera exposición que sintetiza los resultados de la investigación
conjunta de las y los miembros del equipo en la fase anterior y en un período cuyo estudio damos por cerrado (Restauración y Reconstrucción
Monumental en España 1938-1958. Las Direcciones Generales de Bellas Artes y de Regiones Devastadas, ref. HUM2007-62699). El objetivo de
esta exposición ha sido mostrar y analizar la profunda transformación experimentada por destacados monumentos y conjuntos de nuestro
patrimonio entre la posguerra y el inicio del período conocido como del Desarrollismo, etapa que centró la segunda fase de nuestra
investigación actual. La exposición fue inaugurada en Sevilla en la sede del IAPH y permaneció allí del 24 de octubre de 2013 al 13 de diciembre
de 2014. Se componía de 30 paneles con información, planos y fotografías. A continuación, la exposición fue presentada en Ciudad Real, en
colaboración con el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria de la UCLM, entre el 8 de enero y el 6 de febrero de 2014 en el Aula
de Cultura Universidad Abierta de Ciudad Real. Después en Toledo, donde fue presentada en colaboración con la Facultad de Humanidades y
en su sede, el Palacio de Padilla, entre los días 13 de febrero y 7 de marzo de 2014. Posteriormente se expuso en la sala de los Caracciolos de
la Universidad de Alcalá de Henares en de marzo de 2014. También se presentó en la Biblioteca María Moliner, de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Zaragoza y en la sede de la Escuela de Patrimonio de Nájera, dependiente del Instituto del Patrimonio Cultural de
España (IPCE).
Toda nuestra actividad puede consultarse en nuestra web https://restauracionyreconstruccion.wordpress.com/
En 2019 tenemos previsto presentar una segunda exposición que incluirá restituciones virtuales de algunos monumentos.
4. Productos con registro de propiedad intelectual.
Inventores e inventoras (p.o. de firma): Mª Pilar García Cuetos, Esther Almarcha Núñez-Herrador, Ascensión, Hernández Martínez, Mª del Valle
Gómez de Terreros Guardiola, Mª Gracia Gómez de Terreros Guardiola, Javier Ordóñez Vergara, Miguel Martínez Monedero, Mª Pilar Mogollón
Cano-Cortés, Silvia García Alcázar, Mirian Andrés Eguiburu, Francisco José Cereceda.
Título: Base de datos sobre restauración y reconstrucción monumental en España 1938-1959. Las Direcciones Generales de Bellas Artes y de
Regiones Devastadas.
Descripción breve de su contenido y objetivos: Base de datos con más de mil proyectos en los que se indexan otras tantas intervenciones, su
cronología, tipo de operaciones llevadas a cabo, profesionales implicados, documentos gráficos y referencias documentales (archivo y
referencia para su localización) y bibliográficas. Herramienta indispensable para poder desarrollar políticas de conservación y restauración del
patrimonio monumental y de difusión y puesta en valor del mismo. Aporta a administraciones, instituciones, investigadores e investigadoras y
profesionales una información rigurosa y accesible, con sistema de ficha por monumento y acceso por monumento, proyecto, arquitecto o
comunidad autónoma. Resultado del proyecto HUM2007-62699. Producto científico, cultural y tecnológico protegido como propiedad
intelectual de sus autores.
País de prioridad: España
Nº de Registro: CR-105-2012

BENEFICIOS DEL PROYECTO, DIFUSIÓN Y EXPLOTACIÓN DE
RESULTADOS:
La Base de datos es un producto con registro. Se concibe como una herramienta de transferencia útil tanto para las y los investigadores,
como para las y los profesionales involucrados en las labores de conservación del patrimonio, así como también para las instituciones
relacionadas con su tutela, al aportar datos fidedignos y accesibles. Se ha concebido como un producto científico, cultural y tecnológico.
Las posibilidades que se ofrecen a las y los usuarios de la base de datos se fundamentan en disponer de una descripción pormenorizada de
los proyectos de intervención en el periodo de estudio. Se aportan los suficientes datos como para que aquel que esté interesado pueda
profundizar en la investigación, accediendo diferentes archivos con la referencia documental y bibliográfica proporcionada.
La geolocalización se transfiere mediante Google Maps por su operatividad (sistema WGS84, con el cual se puede localizar cualquier punto
de la Tierra, sin necesitar otro de referencia, por medio de tres unidades dadas, que muestran la latitud y la longitud, positiva para norte y
este, negativa para sur y oeste) y porque no es necesario contar con ningún programa. Posibilidad de emplear el Street View.
La aplicación permite visualizar tres formatos: mapa, satélite y relieve y elaborar rutas personalizadas.
La geolocalización se ha vinculado a la página del proyecto mediante un visor que nos muestra el mapa con aquellos monumentos y/o
conjuntos monumentales que fueron objeto de intervención https://restauracionyreconstruccion.wordpress.com/geolocalizacion/
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