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SÍNTESIS

I.EL MARCO DE REFERENCIA

La intervención en los bienes culturales en el último cuarto de siglo ha estado condicionada por varios 

hechos significativos. El final de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Civil, en el caso español, marcan 

el horizonte de la segunda mitad del s. XX. Se trata de un periodo en el que se produce una reflexión 

importante en torno a la destrucción. Pero el final de la guerra conduce la suerte del patrimonio cultural por 

caminos  diferentes.  La  reconstrucción  europea  está  marcada  por  un  balanceo  entre  la  recuperación 

mimética del  patrimonio perdido para rescatar  la memoria,  como es el  caso de Varsovia,  y las nuevas 

concepciones tanto en lo que se refiere a la reconstrucción de las ciudades que surgen de las cenizas con 

planteamientos diferentes en su desarrollo urbano y paisaje, como al cambio profundo que se produce en la 

metodología de análisis e intervención desde una reflexión crítica sobre el papel del patrimonio cultural en la 

sociedad y su incorporación a la misma con nuevos valores.

Resulta significativo el resumen de la declaración de Varsovia como Patrimonio Mundial:  "Varsovia está 

asociada a acontecimientos de un considerable significado histórico. Destruida [...] y luego reconstruida de 

manera idéntica, simboliza el deseo de garantizar la supervivencia de uno de los lugares destacados de la 

cultura polaca e ilustra de forma ejemplar la eficacia de las técnicas de restauración de la segunda mitad del 

s. XX" (VI). "La reconstrucción [...] de Varsovia ejerció una influencia considerable [...] en la mayor parte de 

los países de Europa" (II). "La autenticidad forma parte de esta realización única de los años 1945 a 1966" 

(IV)[1]. 

Resaltar  la  eficacia  de  las  técnicas  de  restauración para  garantizar  la  supervivencia  del  lugar  y  de la 

influencia  que  ejerció  en  una  buena  parte  de  países  europeos,  y  vincular  la  autenticidad  con  esta 

reconstrucción en el periodo 1945-1966 implica entrar en el centro del debate de lo que ha sido el panorama 

restaurador en el mundo occidental durante medio siglo.

Es necesario continuar con la reflexión sobre los problemas de la reconstrucción tras un conflicto armado de 

tal magnitud. Este hecho implica confrontar y poner a punto determinados parámetros de la restauración 

que encuentran, en esos momentos críticos, puntos de inflexión nada desdeñables.

Las consideraciones de Carlo Ceschi sobre la experiencia de la Segunda Guerra Mundial son clarividentes. 



Un capítulo interesante de la metodología de intervención tras el conflicto bélico tiene lugar en Génova, que 

sufrió importantes destrucciones tras los bombardeos. Se introduce un modelo crítico de actuación cuyos 

parámetros interesa destacar[2]:

 En casos de destrucción generalizada del  caserío urbano denso y  poco permeable,  es posible 

plantearse una operación de saneamiento de corte higienista y no una recuperación mimética.

 Se le otorga gran importancia a la recuperación del ambiente, de la habitabilidad del lugar, de forma 

que la restauración de un edificio o una serie de ellos lleva consigo el tratamiento del ambiente 

urbano y la recuperación de usos antiguos o renovados.

 Afirmar  un  principio  general  por  el  cual  un  monumento  completamente  perdido  no  debe  ser 

reconstruido. Se rechaza la posibilidad de reproducir un edificio nuevo en estilo antiguo, ya que este 

es privado absolutamente de su fascinación artística y reducido a un valor de documento y de copia.

 Introducir  patrones de la  restauración crítica que se consolida en este  momento en  Italia  para 

resolver el complejo diálogo entre el plano histórico-artístico inherente al inmueble existente y a su 

valor de antigüedad. Para ello, es imprescindible plantear una intervención con propuestas creativas 

a partir de un análisis riguroso de la realidad.

 En esa misma línea, debe quedar patente la distinción de lo intervenido.

Aunque los resultados de estos trabajos no son homogéneos ni están sometidos de igual  modo a una 

misma metodología dada la extensión de la destrucción operada, interesa destacar esa posición analítica 

propia de la recuperación de Italia tras la posguerra y de su inteligente posicionamiento en la reconstrucción 

europea, caso muy distinto al español velado por las circunstancias marcadas por la dictadura franquista.

Un enfoque afortunado en la metodología de intervención sobre los bienes culturales 

Destaca  la  labor  que  desarrolla  la  Comisión  Franceschini  en  Italia,  creada  en  1964,  como  actividad 

preparatoria por excelencia de lo que va a ser la evolución del patrimonio cultural en el último cuarto de 

siglo.  Para  el  propósito  de  este  estudio  interesa,  sobre  todo,  la  reflexión  que  se produce  pocos  años 

después de la creación de esta comisión gracias al discurso conocido como  Memorabilia il  futuro della  

memoria a partir del cual se pone a punto la política de los bienes culturales en Italia. La intervención en el 

patrimonio se establece en torno a varios ítems que se destacan por su precisión[3]:

 Instaurar nuevas categorías y parámetros para definir la problemática de los bienes culturales en el 

propio contexto de la intervención, favoreciendo el establecimiento de pautas alternativas de trabajo. 

 Establecer las prioridades de la intervención para llevar a cabo una programación adecuada. 

 Formar un nuevo campo tipológico de los bienes culturales sobre el que experimentar los modelos 

renovados de intervención. 

La amplitud de onda de este trabajo se expresa en tres binomios que ayudan a situar esta interesante 

experiencia:

Gestión - Proyecto

La gestión se lleva a cabo a través de un Proyecto

Se supera la actitud tradicional de la tutela a la defensiva y se reemplaza por otra más dinámica que supone 

la existencia de un Proyecto

Demanda-Oferta

Se responde adecuadamente a las demandas



Ante las demandas de una sociedad desarrollada que se implica en el disfrute del patrimonio cultural, sólo 

cabe una respuesta que tenga el  suficiente calado y suponga la cualificación de la gestión con nuevas 

perspectivas en investigación, desarrollo tecnológico y comunicación 

Patrimonio - Territorio

Los bienes culturales se consideran a través de sus vínculos con el  territorio

Se  establece  una  mayor  implicación  con  el  contexto  a  todos  los  niveles.  También  significa 

corresponsabilidad en la gestión, ya que intervienen instancias competentes de diferente rango territorial: 

estado, región y municipio

Interesa especialmente la apertura a una metodología que implica una importante reflexión y la participación 

de ramas de la ciencia tradicionalmente apartadas del patrimonio cultural, dando pie a una relación sin 

complejos que tiene una repercusión directa en la filosofía de la intervención y en el desarrollo tecnológico 

de los países que emprenden esta vía cualificada de acción sobre el patrimonio cultural.

El contexto

Es evidente que los procesos de recuperación urbana y territorial son reflejo del espíritu de cambio que se 

manifiesta en Europa, con un eco que alcanza casi de inmediato al  patrimonio cultural  por su carácter 

fronterizo  y  su  papel  integrador.  Si  Europa puede  regenerar  la  idea  de  unas  ciudades funcionalmente 

adaptadas a las nuevas demandas,  la  necesaria relación entre el  patrimonio inmueble de interés y su 

contexto está garantizada. Seguramente no es el objetivo, pero se convierte en una consecuencia de largo 

alcance porque la reflexión de finales de s. XX y principios del s. XXI se basa precisamente en confirmar 

esos  vínculos,  cuestión  de  la  que  se  ocupan  dos  documentos  significativos  de  rango  internacional:  el 

Convenio Europeo del Paisaje (2000) y el Memorando de Viena (2005).

[1] ORGANIZACIÓN  DE  LAS  CIUDADES  PATRIMONIO  MUNDIAL.  Varsovia,  Polonia  [en  línea]. 

<http://www.ovpm.org/es/polonia/varsovia> [Consulta: 13 enero 2009]

[2] CESCHI, C.Teoria e storia del restauro.  Roma, 1970. Capítulo XII: “Esperienze di guerra e problematiche 

della ricostruzione”, pp. 168-208.

[3] PEREGO, F. Memorabilia: il futuro della memoria Tutela e valorizzazione oggi. Roma-Bari. 1987. pp. 23-

30.

II. CIRCUNSTACIAS QUE FAVORECEN EL DESARROLLO DE LAS TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN. 

Es necesario recordar que a finales del s. XX se otorga gran importancia al papel de la técnica y de las 

medidas de protección en la preservación del patrimonio frágil y amenazado, y se reconoce que sin unas 

acciones explícitas de carácter científico-técnico, las recomendaciones de tipo general son solamente una 

declaración de intenciones.

Esta revisión transcurre casi al mismo tiempo que la reunión de una comisión de expertos en Valladolid 

(abril 2000) para preparar la  Conferencia Internacional de Conservación de Patrimonio (Cracovia, octubre 

2000). Este documento incluye los Principios de Restauración en la Nueva Europa, entre los que destacan 

los puntos que se citan a continuación.

Probablemente, estos apartados contienen los aspectos que se han consolidado en el panorama de la 

restauración en Europa después de ese apasionante y no cerrado del todo periodo de posguerra en el que 



se han producido los ecos de la reflexión sobre las consecuencias de los conflictos armados, las estrategias 

de prevención y de represión del incumplimiento del mandato de La Haya, y la disposición de medidas 

positivas de reconstrucción e incluso de planificación urbana que miran hacia el futuro. 

• Los conceptos

- La restauración como acto extraordinario y necesario de la conservación de la arquitectura.

-Los criterios de la restauración como resultado del proyecto elaborado a partir de la metodología de 

conocimiento e intervención del objeto (la arquitectura o la ciudad histórica).

-La restauración como instrumento. El apoyo a la conservación de la arquitectura 

-La  terminología  de  la  actuación  proyectual  en  la  arquitectura  del  pasado:  restauración,  

rehabilitación, intervención. Los nuevos lenguajes.

• Definición del marco general

-Los estudios previos en el proceso de elaboración del proyecto de restauración.

- El  papel  de  los  equipos  pluridisciplinares  en  la  realización  del  proyecto  de  conservación  y  

restauración

-La diagnosis: métodos y aplicaciones al proyecto de restauración

• Las técnicas

-Las técnicas conservadoras: métodos y aplicaciones al proyecto de restauración.

-Las técnicas de la conservación de los materiales como acto del proyecto de mantenimiento o  

restauración.

• La estructura

-La consolidación estructural como acto del proyecto de restauración.

-La conservación de los materiales como química de la restauración.

-La conservación de la estructura como física de la restauración.

• El proyecto de restauración

-Historia, presente y proyecto. Los nuevos lenguajes en el proyecto de restauración.

-La escala.

-Los métodos.

-Los modos de análisis.

-El carácter proyectual de la restauración como elección conservadora.

-El proyecto de restauración como previsión y consecuencia de la elección conservadora.

-El proyecto de restauración como elección coherente y funcional de la técnica.

- El proyecto de restauración como previsión de los resultados.

- Las integraciones y las rehabilitaciones en el proyecto de restauración.

• El mantenimiento

- Importancia del mantenimiento como praxis normal de la conservación de la arquitectura y como 

cultura del tratamiento continuado de las ciudades y de los edificios históricos.



-Metodología.

Aunque no se hace ninguna alusión al contexto del bien, en el texto final de la Carta de Cracovia (2000) sí 

se trata en relación a la ciudad histórica y al paisaje. Este documento tiene aspectos muy directos que 

inciden en las técnicas de restauración y constituyen una referencia muy interesante por su capacidad de 

síntesis de la problemática restauradora de todo un siglo:

• El patrimonio arquitectónico, urbano y paisajístico, así como los elementos que lo componen son el 

resultado de una identificación con varios  momentos asociados a la  historia  y  a sus contextos 

socioculturales. La conservación de este patrimonio es nuestro objetivo. Esta puede ser realizada 

mediante diferentes tipos de intervenciones:  control  medioambiental,  mantenimiento,  reparación,  

restauración, renovación y rehabilitación. Cualquier intervención implica decisiones, selecciones y 

responsabilidades relacionadas con el patrimonio entero, también con aquellas partes que no tienen 

un significado específico hoy, pero podrían tenerlo en el futuro.

• El  mantenimiento y la reparación constituyen una parte fundamental del proceso de conservación 

del patrimonio. Estas acciones deben ser organizadas a partir  de una investigación sistemática, 

inspección,  control,  seguimiento  y  pruebas.  Se  debe  informar  y  prever  el  posible  deterioro  del 

patrimonio inmueble, y tomar las adecuadas medidas preventivas. 

• La conservación del patrimonio edificado es llevada a cabo según el proyecto de restauración que 

incluye la estrategia para su conservación a largo plazo. Este proyecto debe basarse en una gama 

de opciones técnicas apropiadas y organizadas en un proceso cognitivo que integre la recogida de 

información y el conocimiento profundo del edificio y/o del emplazamiento. Este proceso incluye el 

estudio estructural,  el  análisis gráfico y de magnitud, y la identificación del  significado histórico, 

artístico  y  sociocultural.  En  el  proyecto  de  restauración  deben  participar  todas  las  disciplinas 

pertinentes y su coordinación debe ser responsabilidad de una persona cualificada y bien formada 

en la conservación y restauración.

• Debe  evitarse la reconstrucción de partes enteras en “el estilo del edificio”. La reconstrucción de 

partes muy limitadas, con un significado arquitectónico, puede ser excepcionalmente aceptada a 

condición de que esta se base en una documentación precisa e indiscutible. Si  para el adecuado 

uso del edificio se necesita la incorporación de partes espaciales y funcionales más extensas, debe 

reflejarse en ellas  el  lenguaje  de la arquitectura actual.  La reconstrucción de un edificio  en su 

totalidad, destruido por un conflicto armado o por desastres naturales, es sólo aceptable si existen 

motivos sociales o culturales excepcionales relacionados con la identidad de la comunidad entera.

La  consideración  del  riesgo  ha  tenido  una  influencia  decisiva  en  la  evolución  de  los  métodos  de 

intervención.  Los  antecedentes  se pueden establecer  al  comienzo del  periodo 1975-2000.  En 1976 se 

publica el Plan Piloto para la conservación programada de los bienes culturales en Umbría que tiene  una 

aplicación directa en desarrollos teóricos, metodología y planes operativos de conservación programada[1]. 

En ese mismo año tuvo lugar un importante terremoto en Friuli, pero fue el intenso seísmo de la región de 

Campania central (1980) el que provocó junto con las propias recriminaciones del Presidente Pertini por la 

confusión generada en Italia, una interesante experiencia en la protección del patrimonio monumental del 

riesgo sísmico hacia 1983[2].  Esta labor se completa con una  Carta del Riesgo del Patrimonio Cultural 

(1987) redactada  en el  ámbito de Memorabilia bajo los auspicios del  ISCR italiano y de una sociedad 

perteneciente al IRI-ITALSTAT. 

Para elaborar  unos instrumentos técnicos de este tipo con una intención preventiva y, en cierto modo,  

predictiva se debe producir una clara integración de la ciencia en el ámbito del   patrimonio cultural. Esta 

implicación caracteriza las últimas décadas en los países interesados en el mismo hasta llegar al momento 

actual, representativo de la aplicación de los dispositivos más refinados apoyados en técnicas infográficas y 



cartográficas avanzadas en materia de prevención de riesgos. La valoración de los riesgos y las políticas de 

conservación de carácter preventivo están implicando a países con todo tipo de medios y desarrollo, pero 

interesados en la cooperación internacional para la preservación del patrimonio cultural global, algo que ha 

estado presente en el análisis sobre los últimos desastres por motivos climatológicos o geofísicos como el 

terremoto y tsunami del Japón acaecido el 11 de marzo de 2011, con una reflexión añadida sobre el uso 

pacífico de la energía atómica, el maremoto del Océano Índico en Sumatra el 26 de diciembre de 2004, el 

terremoto de Haití de 2010 de 12 de enero de 2010, el terremoto del Perú del 15 de agosto de 2007 y otros 

sucesos de considerable poder destructivo.

[1] PÍO BALDI. “La carta de riesgo del patrimonio cultural”. En: La Carta de Riesgo. Una experiencia italiana 

para la valoración global de los factores del Patrimonio Monumental. Cuadernos del Instituto Andaluz de 

Patrimonio Histórico. Consejería de Cultura, Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, 1992, pp. 9-14. 

[2] Ibidem. Véase referencia a la carta “Protección del patrimonio monumental del riesgo sísmico” que se 

publica en 1983 para establecer criterios de protección antisísmica.

3. LA EVOLUCIÓN DE LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN.

Tradicionalmente, en épocas pasadas, los estudios sobre los bienes culturales se basaban en el análisis de 

su naturaleza histórico artística. De este modo, al acometerse una intervención restauradora, se establecían 

unos patrones de actuación configurados de una forma empírica, aplicando modelos que tradicionalmente 

eran compatibles de forma global y no particularizada con el trabajo a desarrollar.

Sin embargo, el desarrollo extraordinario de la ciencia a lo largo del s. XX cambia este panorama también 

para los bienes culturales. Actualmente, se entiende ineludible que la ciencia profundice en la  naturaleza 

material de la obra. Este aspecto crucial  altera todo el  panorama de trabajo en la restauración,  dando 

entrada  a  especialidades  y  sectores  de  la  cultura  científica  que  estaban  prácticamente  alejados  del 

panorama patrimonialista. Esta llegada es tardía, pero la forma en la que la obra de arte puede verse a 

principios del s. XXI depende de las exigencias del proceso de conservación y restauración aplicado a los 

bienes culturales. En la actualidad, se puede seguir manteniendo esa actitud no como algo normal, sino 

como expresión de modernidad frente a una posición tradicional  que rechaza esa confrontación con la 

materialidad del objeto.

Sin abordar en detalle las peculiaridades específicas de los bienes culturales inmateriales, es posible afirmar 

que el mensaje artístico de una obra solamente se constata si existe una garantía de su existencia material, 

y esto tiene lugar a partir de su composición físico-química. De manera recíproca, la ciencia debe dar una 

respuesta adecuada a la hora de intervenir y  satisfacer una alta exigencia estética[1] (Mauro Matteini 1986).

Desde este doble enfoque, es posible establecer una metodología científica que cumpla con los requisitos 

conceptuales de la intervención, procurando la salvaguarda del bien cultural. El planteamiento se completa 

con un discurso paralelo fuertemente entrelazado. El proceso restaurador establece un lenguaje, una forma 

de actuar progresivamente depurada, renovada y sometida al debate crítico. La ciencia, por su parte, presta 

todo su  bagaje  para garantizar  ese  fin  superior.  Este  aspecto  exige  que esa colaboración  implique  al 

ambiente, ya que la obra no se inserta en un medio ideal, sino en uno concreto que influye de manera 

decisiva en su evolución.

Para el análisis de la materialidad del objeto, desde el punto de vista científico, se pueden establecer los 

siguientes parámetros[2], alguno de los cuales puede ser interesante debatir en la mesa redonda:

-Análisis de los materiales constitutivos y de las técnicas de ejecución: 



-Datación y autentificación

-Acercamiento al estado de degradación del objeto

-Acercamiento a eventuales restauraciones precedentes

-Uso de nuevos materiales para la restauración 

-Puesta a punto y control de las condiciones de conservación

-Aplicación a las pautas de mantenimiento

-Estrategias para el desarrollo de los estudios previos 

Conservación preventiva

Finalmente la mesa puede establecer un debate sobre las cuestiones más interesantes que plantea la 

conservación preventiva y la consideración de los riesgos a la hora de intervenir.

Así  mismo sería  interesante  destacar  y  definir  el  papel  que  debe  jugar  el  público  en  la  conservación 

preventiva y la asociación que debe producirse con la difusión y formación, tanto del público como de los 

gestores, para situar las acciones sobre el patrimonio cultural en un entorno sostenible y bien dotado desde 

el punto de vista técnico científico y socioeconómico.

[1] Mauro Matteini, M.; Arcanuelo Moles. Scienza e Restauro. Metodo de indagine. Firenze, 1986, p.11-12.

[2] Mauro Matteini, M.; Arcanuelo Moles. Scienza e Restauro. Metodo de indagine. Firenze, 1986, p.12-19.


