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PRESENTACIÓN

Son muchas las disciplinas que participan en el caleidoscópico mundo del pa-
trimonio histórico, aportando visiones complementarias y enriquecedoras acerca 
de los problemas de tutela y gestión del mismo, los criterios de conservación y 
restauración, la ética y deontología profesional, la percepción social y el disfrute 
de los bienes culturales y tantos otros aspectos que han suscitado una ingente 
producción bibliográfica. Es, precisamente, en este contexto de intercambio dis-
ciplinar de experiencias, de conocimientos y de ideas, desarrollado en el ámbito 
académico de la universidad, de donde surge esta publicación como producto, 
desarrollado y ampliado, del seminario Conservando el pasado, proyectando el 
futuro. Tendencias en la restauración monumental en el siglo XXI, celebrado en 
Zaragoza los días 11 y 12 de abril de 2013, con la participación de profesores y 
expertos de universidades españolas y extranjeras, con las que la Universidad de 
Zaragoza mantiene relaciones institucionales y académicas desde hace años.

El objetivo de este encuentro era plantear los retos del futuro de la restaura-
ción monumental a través del análisis de su situación actual, profundizando en las 
tendencias, problemas y debates surgidos en los últimos años.. Como punto de 
partida, conviene recordar que la restauración del patrimonio monumental tiene 
ya una larga historia como disciplina moderna, ligada al surgimiento del mismo 
concepto de patrimonio como una noción heredada de la Ilustración, de la apa-
rición de una conciencia histórica respecto al pasado, un rasgo que caracteriza 
la contemporaneidad. La restauración monumental es, por tanto, una disciplina 
fundamentada histórica y críticamente, que se nutre de las aportaciones de la 
arquitectura, de la historia, de la tecnología y de la ciencia contemporáneas, que 
reconoce unos valores culturales en el objeto a restaurar, que son los que motivan 
su conservación, y que tiene una metodología y criterios básicos consensuados 
(sobre todo en los documentos que denominamos Cartas Internacionales, ade-
más de las normas legales concretas de cada país). Estos criterios-marco o crite-
rios guía, como los denomina el profesor Giovvani Carbonara, son un horizonte 
hacia el cual debe tender la restauración: la notoriedad visual, la reversibilidad, 
la mínima intervención, el respeto hacia la autenticidad; si bien estos conceptos 
responden claramente a una tendencia (la restauración crítica) frente a la cual no 
todos los profesionales están de acuerdo.

Como sostiene la profesora Stella Casiello: «Sobre todo es necesario conservar 
todo cuanto sea posible, ya que el monumento constituye un documento material 
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que contiene en sí mismo un bagaje de conocimiento notable; cualquier interven-
ción sobre la preexistencia debe, por tanto, comportar la mínima pérdida material 
y orientar decisivamente su transformación fisiológica. Al mismo tiempo, la apro-
ximación de la intervención debe ser una aproximación crítica, basada sobre el 
profundo conocimiento de la obra, en la que las estratificaciones realizadas en el 
tiempo y la misma degradación asumen significados muy complejos de añadidos 
o de destrucción de la materia»1 y, prosigue: «la intervención de restauración, 
entonces, debe fijarse unos deberes: restituir el equilibrio perdido, desvelar los va-
lores escondidos allí donde con una mínima pérdida material se pueda hacer más 
comprensible un texto material de otra manera comprometido, ejecutar discretas 
adaptaciones funcionales dictadas por principios de orden ético, y ralentizar la 
degradación salvaguardando la autenticidad de la obra»2.

Lo cierto es que la restauración es un tema clave de la cultura contemporánea 
que trata con aspectos fundamentales como la historia y la memoria, sobre el 
que, en el fondo, no parece haber una unidad conceptual. Tenemos dificultades 
para evaluarlo, definirlo, y en su aplicación apreciamos criterios antitéticos (de 
la reconstrucción a la mera conservación). Es un área contradictoria y compleja 
que se mueve por antinomias: materia/forma, nuevo/antiguo, verdadero/falso, 
producción/reproducción, etc., y que merece sin duda nuevas aproximaciones.

Y ¿qué sucede en la actualidad? En este momento se está produciendo una 
extraña paradoja, como señalaba el arquitecto italiano B. Paolo Torsello: «aumen-
tan las inversiones y la atención sobre el patrimonio histórico, pero en las últimas 
décadas ha decaído el interés por la elaboración teórica, cuando toda Europa se 
declara comprometida con la defensa y puesta en valor de la arquitectura, del 
paisaje y de los objetos de arte y cultura»3. Más aún, prosigue Torsello: «El ámbito 
de la restauración, que antes era escasamente frecuentado, es más se miraba has-
ta con desinterés, ahora está repentinamente poblado. Las voces que habitan el 
mundo de la tutela son cada vez más numerosas, y al mismo tiempo divergentes y 
conflictivas, por el hecho de que cada quien persigue objetivos específicos de sus 
ocupaciones (…) Hoy podemos decir que la conservación del patrimonio históri-
co-artístico apela a una pluralidad de sujetos y temas, pero con una contradictoria 
pluralidad de intereses y de fines»4. Y lo que es un peligro: «Los objetos, que una 
vez sufrían por falta de atención, hoy corren el peligro de ser arrollados por un 
exceso de atención, sobre todo por la heterogeneidad de las aproximaciones y la 
confusión de los lenguajes que se ejercitan sobre su frágil materia»5

1 TORSELLO, B. P., Che cos’è il restauro?, Venezia, Marsilio, 2005, p. 31.

2 TORSELLO, B. P., Che cos’è…, op. cit., p. 32.

3 TORSELLO, B. P., Che cos’è…, op. cit., p. 10

4 TORSELLO, B. P., Che cos’è…, op. cit., p. 11.

5 TORSELLO, B. P., Che cos’è…, op. cit., p. 13.
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En este contradictorio escenario aparecen entonces, al menos, dos exigen-
cias. La primera es aparentemente de naturaleza lingüística y tiene que ver con 
la terminología utilizada en el campo de la restauración que, de un lado, deriva 
de diversos contextos (la historia, la estética, la arquitectura, la construcción, la 
tecnología…) y por otro, produce significados diversos. La terminología circula 
en un territorio transversal que implica muchas disciplinas, cayendo a menudo en 
la ambigüedad y la confusión, de ahí la necesidad, en primer lugar, de clarificar 
bien los términos, para luego entrar en los criterios, en los contenidos. El tema 
no es banal en absoluto, puesto que en la restauración monumental aparecen 
trascendentes cuestiones, como el papel de la historia, el rol desempeñado por la 
memoria, las consecuencias que tiene la ampliación del concepto de patrimonio, 
y aspectos más formales como el significado de la restauración como proyecto 
arquitectónico, la relación entre arquitectura nueva y preexistente, la influencia de 
la estética, del gusto y las prácticas artísticas contemporáneas en la restauración. 

Debe tenerse presente, como han señalado ya muchos autores (en Italia, Gio-
vanni Carbonara, el mismo B. Paolo Torsello, entre otros; en España, Ignasi Solá 
Morales), desde finales de los 70, con la llegada del posmodernismo, la historia se 
ha convertido en un objeto de consumo y la misma arquitectura ha perdido capa-
cidad de autorreflexión teórica, salvo excepciones puntuales que se inclinan hacia 
reflexiones sociológicas y estéticas de carácter global como las realizadas por Rem 
Koolhas (Delirious NY)6. Por tanto, parece más pertinente que nunca una reflexión 
sobre la restauración, que es la que nos ha conducido hasta este momento. Una 
ocasión (la de esta publicación) que nos permite reunir la visión desde diferentes 
disciplinas, la historia del arte y la arquitectura, complementarias, que se ayudan 
y necesitan mutuamente, y desde dos perspectivas culturales, la italiana y la espa-
ñola, con una interesantísima aportación desde Latinoamérica, que tienen muchos 
puntos en común, pero muchas diferencias también. De hecho, la peculiar situa-
ción de nuestro país, en el que la restauración ha sido conducida con una gran 
libertad creativa, ha llevado a numerosos autores a hablar de una «restauración 
a la española», que a menudo provoca la perplejidad (y a veces la envidia) de 
colegas de otros países.

El libro reúne diez visiones sobre nuestra disciplina de expertos con una larga 
trayectoria investigadora y profesional. Comienza con una serie de trabajos en los 
que se reflexiona sobre cuestiones generales y de contexto con la intención de 
introducir al lector en un panorama general de la situación. La primera contribu-
ción analiza la relación entre restauración y tutela del patrimonio monumental, 
a cargo de JOSÉ CASTILLO RUIZ, historiador del arte y profesor de la Universidad de 
Granada, quien plantea que la restauración arquitectónica debe comprenderse 
como una actividad más dentro del conjunto de acciones que conforman la tutela 

6 TORSELLO, B. P., Che cos’è…, op. cit., p. 15.
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del Patrimonio Histórico, por lo que considera imprescindible acudir a esta para 
poder valorar adecuadamente las tendencias de la restauración en el presente. 
Para ello se centra en aquellos aspectos de la tutela que considera más relevan-
tes, bien por tratarse de señales que marcan la dirección futura de esta (tenden-
cias), bien por constituir importantes retos a superar (desafíos) o, finalmente, 
por ser generadores de ilusión (esperanzas). A continuación, ASCENSIÓN HERNÁNDEZ 
MARTÍNEZ, historiadora del arte y profesora de la Universidad de Zaragoza, re-
flexiona en torno a la terminología utilizada en la restauración arquitectónica en 
la actualidad, al constatar cómo en los últimos años existe una tendencia a evitar 
el uso del término restauración a favor de otros como transformación, reciclaje, 
reutilización, recualificación, apropiación o mutación. En opinión de la autora, 
este cambio terminológico pone en evidencia un rechazo a algunos de los crite-
rios asumidos en el campo de la restauración de edificios históricos, en pro de 
una mayor libertad a la hora de intervenir en los monumentos, lo que amenaza 
la transmisión de los valores históricos y culturales del patrimonio. Y desde la 
Universidad de Sao Paulo (Brasil), la arquitecto y profesora BEATRIZ MUGAYAR KÜHL 
ofrece un más que necesario artículo sobre la ética en la conservación del patri-
monio cultural, considerando que debemos analizar los motivos que conducen 
a una sociedad a conservar su patrimonio, puesto que estos son la base de los 
principios teóricos que fundamentan la praxis de la restauración. En su opinión, 
es fundamental e imprescindible trabajar con criterios coherentes y una sólida 
metodología, evitando y rechazando intervenciones arbitrarias, sujetas a intereses 
particulares y sectoriales. Estos parámetros deberían guiar los principios éticos y 
la deontología de los profesionales implicados en nuestra disciplina, para que los 
bienes culturales continúen siendo documentos fidedignos, transmisores de los 
valores culturales, y, como tales, soportes efectivos del conocimiento histórico y 
de la memoria colectiva. 

Entrando en la praxis profesional, LUIS FRANCO LAHOZ, arquitecto y profesor de la 
Universidad de Zaragoza, reflexiona sobre el papel del arquitecto en la interven-
ción contemporánea, una actividad compleja en la que diferentes disciplinas tra-
bajan transversalmente para alcanzar un consenso interpretativo sobre las claves 
formativas y el sentido último de cada monumento, en relación con su metamor-
fosis, su soporte material y constructivo y los valores que le otorga la condición 
monumental. Para el profesor Franco Lahoz, el proyecto de intervención arquitec-
tónica ha retomado una consideración disciplinar que busca sumarse al devenir 
del monumento sin estridencia y manteniendo una cierta sintonía con lo antiguo, 
sin renunciar por ello a su contemporaneidad. En este mismo marco, el análisis de 
la restauración desde la perspectiva de la arquitectura, se sitúan los dos artículos 
siguientes. El arquitecto y profesor RICCARDO DALLA NEGRA, de la Universidad de 
Ferrara (Italia), analiza la situación de la arquitectura monumental frente a la cual 
se han planteado dos actitudes: la «cultura del proyecto», tendente a considerar 
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legítimo intervenir con el lenguaje contemporáneo con independencia de la arqui-
tectura preexistente, y la «cultura de la conservación», consciente de la distancia 
entre pasado y presente y por tanto de la necesidad de conservar las huellas de la 
historia. El debate entre ambas posiciones ha creado no pocos equívocos y con-
tradicciones que son analizados en el texto del profesor Dalla Negra. A continua-
ción el arquitecto y profesor CLAUDIO VARAGNOLI, de la Universidad de Chieti-Pesca-
ra (Italia), profundiza en el uso y el consumo del patrimonio construido en Italia 
en el siglo XXI, a través de una selección de edificios significativos restaurados en 
los últimos años. Entre ellos se encuentran las intervenciones de Tadao Ando en 
la Punta della Dogana y Renzo Piano en la Fondazione Vedova, en Venecia, o la 
de Emmanuele Fidone en San Pietro, Siracusa. El profesor Varagnoli se plantea en 
su análisis no una optimista aceptación de lo sucedido, sino una crítica tentativa 
de comprender qué aportan a la disciplina de la restauración monumental estos 
casos, conectándolos con aportaciones teóricas recientes que intentan superar las 
posiciones consolidadas hace tiempo, salvando las «conquistas intelectuales» de 
la disciplina de la conservación. 

Completando las aportaciones realizadas desde Italia, la arquitecto y profesora 
SIMONA SALVO profundiza en un campo concreto de la restauración monumental 
desde la perspectiva de la cultura italiana: las intervenciones realizadas en la ar-
quitectura del siglo XX, subrayando la circunstancia de cómo esta ha suscitado la 
creencia de que, dadas sus peculiaridades, no podían aplicarse en este campo los 
criterios tradicionalmente aceptados en el ámbito de la restauración monumental. 
De hecho, la profesora Salvo constata cómo han sido numerosas las operaciones 
de ripristino, y muchas menos las de restauración. Similar situación se verifica en 
el arte contemporáneo, razón por la cual nos resultaba de gran interés establecer 
las pertinentes relaciones con las artes plásticas. En esta línea se sitúa la aporta-
ción de CARLOTA SANTABÁRBARA MORERA, historiadora del arte y restauradora, que ana-
liza en su tesis doctoral la conservación del arte contemporáneo (Universidad de 
Zaragoza), fruto de la cual es el trabajo publicado en este libro, en el que, a partir 
del análisis de restauraciones de importantes obras de arte en diferentes museos e 
instituciones a nivel internacional, compara los criterios de intervención aplicados, 
lo que le conduce a reflexionar sobre la disparidad de criterios y el evidente en-
frentamiento producido en la actualidad entre las teorías italiana y alemana de la 
restauración, con especial atención al cuestionamiento de las ideas del historiador 
y teórico Cesare Brandi

El patrimonio construido presenta, asimismo, nuevos campos que deben ser 
atendidos con igual atención por nuestra parte, como son el patrimonio industrial 
y la vivienda social, y con ellos se cierra esta publicación. M.ª PILAR BIEL IBÁÑEZ, 
profesora de la Universidad de Zaragoza, aborda precisamente la situación del pri-
mero en el siglo XXI, relacionándolo con la nueva condición de la ciudad en este 
milenio. El cambio de modelo económico, uno de cuyos pilares es la explotación 
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de los valores patrimoniales y culturales de la ciudad, es el contexto en el que la 
profesora Biel sitúa la conservación de este patrimonio que en un número eleva-
do de actuaciones, tiene por objetivo convertir la fábrica histórica en un bien de 
consumo por encima del interés de preservar su valor histórico. Por último, NOELIA 
CERVERO SÁNCHEZ, arquitecto y profesora de la Universidad de Zaragoza, plantea 
cómo conservar los conjuntos de vivienda social, sobre todo ante el dilema de 
conciliar las condiciones de habitabilidad de estos, reducidas en numerosos casos, 
con su interés reconocido en la actualidad por sus múltiples valores (histórico, 
arquitectónico y urbanístico, social, etc.). ¿Qué estrategias de intervención deben 
desarrollarse en estos casos? ¿han de tratarse como versiones actualizadas que se 
integran en la ciudad y generan vida? O, por el contrario ¿habría que aplicar polí-
ticas más radicales de remodelación urbana? Estas son algunas de las reflexiones 
aportadas por la profesora Cervero.

Expuestos los contenidos en líneas generales, esta presentación no puede 
concluir sin los indispensables agradecimientos. En primer lugar a la Institución 
Fernando el Católico, que ha recogido siempre con extraordinaria generosidad 
todas nuestras iniciativas académicas desde hace años atrás, y además tenemos 
que agradecer la contribución de los siguientes proyectos de investigación: El 
Patrimonio Agrario. La construcción cultural del territorio a través de la actividad 
agraria, dirigido por el profesor José Castillo Ruiz, de la Universidad de Granada 
(Proyecto I+D+i, referencia: HAR2010-1589 C02-C01, 2012-2013), Museos y barrios 
artísticos: arte público, artistas, instituciones, dirigido por el profesor Jesús Pedro 
Lorente Lorente (Proyecto I+D+i referencia: HAR2012-38899, 2013-2015), Indica-
dores de sostenibilidad en la rehabilitación de la vivienda social y la regeneración 
urbana, dirigido por Belinda López Mesa de la Universidad de Zaragoza (Pro-
yecto I+D+i, referencia: UZ2012-TEC-03, 2013, Proyectos de Investigación con el 
mecenazgo del Banco de Santander). Sin ellos esta publicación no hubiera sido 
posible ya que, en especial han permitido la difusión a nivel internacional de los 
resultados de investigaciones, a través de la traducción de todos los textos al in-
glés, lo que constituye la segunda parte de este libro, porque nuestra vocación es 
dar la máxima difusión posible a un tema clave: la conservación de nuestro patri-
monio cultural, en el que todas las reflexiones y análisis son necesarios, para crear 
un foro de debate, un espacio de análisis común, que nos permita hacer avanzar 
el máximo posible esta disciplina. Esta es la tarea que nos compete como acadé-
micos y científicos implicados en la tutela y preservación de nuestro patrimonio 
cultural, abiertos al debate y comprometidos como ciudadanos responsables con 
este cometido que compete también al conjunto de la sociedad.
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