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RESTAURACIÓN, TRANSFORMACIÓN, RECICLAJE. LA DERIVA DE LA 
DISCIPLINA MÁS ALLÁ DE LOS CRITERIOS CONSOLIDADOS

ASCENSIÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ*

Resumen: En los últimos años se constata en el ámbito de la restauración arqui-
tectónica una tendencia a evitar el uso del término restauración a favor de otros 
como transformación, reciclaje, reutilización, recualificación, apropiación o mu-
tación. En opinión de la autora, este cambio terminológico pone en evidencia un 
rechazo a algunos de los criterios asumidos en el campo de la restauración de edi-
ficios históricos, en pro de una mayor libertad proyectual a la hora de intervenir 
en los monumentos, con el consiguiente peligro para la transmisión de los valores 
históricos y culturales del patrimonio. Se analizan como base para exponer estos 
argumentos intervenciones recientes en diversos países**.

Palabras clave: Patrimonio Histórico. Restauración. Transformación. Reciclaje. 
Arquitectura.

¿NUEVOS TÉRMINOS PARA NUEVOS CONCEPTOS?

En enero de 2013, la revista española Arquitectura Viva cambiaba su formato 
con un número monográfico dedicado a lo que tradicionalmente se habría deno-
minado restauración monumental, pero que de manera significativa se anunciaba 
como «Transformaciones. La segunda vida de los edificios». En la presentación 
de este número, el director de la revista, el prestigioso crítico y arquitecto Luis 
Fernández-Galiano1, no hablaba de valores sino de capitales, tampoco usaba 
el término edificios restaurados sino arquitecturas transformadas, como si estas 
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** Esta investigación se desarrolla en el marco del proyecto Museos y barrios artísticos: arte público, artistas 
e instituciones (referencia HAR2012-38899-C02-0, 2013-2015), financiado por el Ministerio de Economía 
y Competividad (España) y desarrollado en la Universidad de Zaragoza, del cual es investigador princi-
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1 FERNÁNDEZ GALIANO, L., «Transformaciones», en Arquitectura Viva, n.º 148, 2013, p. 3. 



palabras (valores, restauraciones) implicaran algo obsoleto, anticuado, inservi-
ble. No deja de ser relevante que Fernández Galiano utilice términos claramente 
ligados al mundo de la economía como es capital, acompañándolos de adjetivos 
como termodinámico, informativo y simbólico, en vez de hablar de valor mate-
rial, valor histórico y valor social de la arquitectura. Y no es el único que usa es-
tas palabras. De hecho sorprende la reiteración de términos como reutilización, 
recualificación, reciclaje2 (¡este es el preferido porque es citado hasta la saciedad 
en numerosos artículos y textos editados en España en los últimos años!3), pala-
bras que precedidas por el prefijo re- suponen una intensificación, un refuerzo, 
un énfasis que debería conducirnos a pensar que algo está sucediendo en el 
mundo de la conservación del patrimonio monumental, dado que a juzgar por 
las intervenciones sobre arquitectura histórica a las que se aplica, a veces estas se 
encuentran muy lejos de lo que venimos considerando como restauración. Otras 
palabras empleadas en la actualidad proceden del campo del arte contemporá-
neo (apropiación), del diseño de interiores (alteración4) e incluso de las ciencias 
(mutación).

¿Esta variedad terminológica es un síntoma de un cambio en la disciplina? Es 
difícil saberlo todavía, sin embargo la tarea propia del historiador es indagar estas 
cuestiones, pensar crítica e históricamente qué revelan. Quizás esto no sucede 
en otros países como Italia, donde la cultura de la restauración arquitectónica es 
centenaria y aparentemente sólida, mientras en el resto de Europa y en particular 
en España, la situación es muy compleja y sobre todo llamativa en cuanto se evita 
el uso del término restauración. De hecho, existe una clara conciencia en nuestro 
medio profesional de que la reflexión en torno a la restauración se circunscribe 
sustancialmente a Italia, hasta tal punto que se utiliza incluso la expresión res-
tauración a la italiana, puesto que en el resto de Europa las controversias se 
centran más en aspectos técnicos que en teóricos5, siendo numerosos los autores 
que subrayan la ausencia en nuestro país de un verdadero debate en torno a los 
criterios y a la teoría de la restauración6.

2 Las cursivas utilizadas en este texto son de la autora.

3 Entre ellos destaca el número monográfico RECLAIM. Remediate Reuse Recycle, de la revista a + t, n.º 
39-40, 2012.

4 SCOTT, F., On altering architecture, London & New York, Routledge, 2008.

5  TORSELLO, B. P. (ed.), Che cos’è il restauro? A. Bellini, G. Carbonara, S. Casiello, R. Cecchi, M. Dezzi Bar-
deschi, P. Fancelli, P. Marconi, G. Spagnesi Cimbolli, B.P. Torsello, Venecia, Marsilio Editori, 2005, p. 9.

6 Sobre esta situación pueden consultarse: RIVERA, J., «Restauraciones arquitectónicas y Democracia en 
España», en BAU (Revista de Arquitectura, Urbanismo, Arte y Diseño), Revista del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Castilla y León Este y Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-la Mancha, Año II, n.º 4 
(1990), Valladolid, pp. 24-41; GRASSOT, L., «El azaroso paso del Rubicón de la restauración monumental 
en España», en Informes de la Construcción, vol. 44, n.º 427, sept-octubre 1993, pp. 5-15; JIMÉNEZ MAR-
TÍN, A., «Rememorando 25 años de intervenciones en el patrimonio histórico», en 25 aniversario de las 
Jornadas Internacionales de Intervención en el Patrimonio Histórico-Artístico, Actas de las XIII Jornadas 
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Pero, ¿qué hemos entendido por restauración hasta hoy? Al margen de las 
discrepancias puntuales (lógicas, por otro lado en cualquier disciplina) puede 
decirse que desde hace décadas existe un consenso sobre qué es la restauración: 
«un proceso que debe mantener un carácter excepcional, cuyo objetivo es con-
servar y revelar los valores formales e históricos del monumento, fundamentado 
sobre el respeto a la sustancia antigua y a la documentación auténtica (…) que 
debe pararse cuando empiezan las hipótesis»7, y sobre ciertos aspectos de la 
misma: la restauración debe servir para prolongar la vida de la obra de arte en 
su consistencia física, con todos los medios tecnológicos disponibles a nuestro 
alcance; la restauración debe asegurar la permanencia de las huellas del tiempo 
que caracterizan el monumento en su configuración general y en sus mínimas 
partes, independientemente de cualquier juicio o preferencia de naturaleza estéti-
ca o histórica; por último, la restauración debe asegurar la posibilidad de utilizar 
el monumento en los casos en que se puedan asumir con lógica estas formas y 
funciones, sin contradecir los puntos anteriores8. De la misma manera, existe una 
metodología de la disciplina consensuada y compartida que sirve como garantía 
de una correcta restauración: la lectura previa (el análisis del monumento, de sus 
circunstancias y de los problemas que hay que resolver en todos los aspectos 
posibles históricos, materiales, arquitectónicos, simbólicos), el planteamiento de 
los objetivos a alcanzar, el proyecto arquitectónico, la ejecución de la obra y la 
difusión de la actuación.

Sin embargo, como hemos afirmado, hoy se está evitando de manera conscien-
te el uso del término restauración a favor de otros como transformación, reciclaje, 
reutilización, recualificación, apropiación o mutación9, vocablo este que se aplica 
también a la arquitectura contemporánea para explicar los profundos cambios 
producidos en la disciplina con motivo de la crisis de la burbuja inmobiliaria, el 
alejamiento de los edificios icónicos y el retorno a cuestiones como la sostenibili-
dad, la humildad, la contención, la arquitectura como un hecho social y cultural10. 

Como ejemplo concreto de esta actitud, el famoso arquitecto holandés Rem 
Koolhas rehuye el término restauración, prefiriendo el de preservación. En una 
provocativa conferencia dada en 2004 en la Universidad de Columbia11, Koolhas 

de intervención en el Patrimonio Histórico-Artístico. En el umbral de la memoria (Logroño, 3 al 6 de 
noviembre de 2005), Logroño, Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja, 2007, pp. 23-77.

7 Esta es la definición de restauración en la Carta del Restauro de 1972, cfr. (Torsello, op. cit. p. 142).

8 TORSELLO, B. P., Che cos’è …, op. cit., p. 142.

9 LINAZASORO, J. I., «Mutaciones del patrimonio», en Arquitectura Viva, n.º 148, 2013, p. 7.

10 «Arquitectura Mutante. Regreso a la esencia de una profesión tocada por la crisis», en Babelia, suple-
mento cultural del diario El País, n.º 1.091, 20.10.2012.

11 KOOLHAS, R., «Preservation is overtaking us», en Future Anterior. Journal of Historic Preservation, 2004, 
vol. I, n.º 2, pp. 1-3; OTERO-PAILOS, J., «Suplemento al manifiesto de preservación de OMA», en Quaderns, 
n.º 263, 2011, pp. 41-52.
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reflexionaba sobre la situación del patrimonio cultural, lanzando unas incitantes 
ideas que años más tarde materializaría en Cronocaos, una exposición organizada 
en el marco de la Bienal de Venecia de 201012. Mirando hacia atrás en el tiempo, 
Koolhas sostenía que nos encontramos en un momento absurdo en el que la pre-
servación nos ha sobrepasado, en el que el excesivo conservacionismo presidido 
por lo que él denominaba el lobby de la autenticidad, antigüedad y belleza, se ha 
convertido en una epidemia que está destruyendo nuestras ciudades, entre otras 
cuestiones porque provoca la gentrification (el fenómeno de desplazamiento de 
la población local de menor poder adquisitivo a favor de los turistas y de los 
habitantes con mayor status económico), añadiendo que cuando preservamos un 
edificio lo convertimos en algo artificial. 

La exposición Cronocaos era especialmente virulenta contra movimientos e 
instituciones como la UNESCO, a las que Koolhas criticaba por su excesivo pro-
teccionismo, proponiendo de hecho restringir la indiscriminada lista de edificios 
a proteger; más aún, de manera provocativa Koolhas planteaba la necesidad de 
confeccionar una lista de edificios-basura a demoler (Convention Concerning the 
Demolition of World Cultural Junk13) como complemento a la famosa Convención 
sobre la protección del patrimonio mundial firmada en París en 1972. 

Es obvio que la actitud de Koolhas responde a una visión polémica y limitada 
de la restauración, pero está teniendo mucho eco dada su posición privilegiada 
como una de las personalidades más preeminentes de la arquitectura contemporá-
nea. El término preservación, que en realidad procede del mundo de la ecología, 
ha sido recogido ya en numerosos medios, que alertan (no sin cierta parte de 
razón) de cómo a menudo la restauración enmascara la mercantilización de la 
historia y de la memoria colectiva, y la transformación de la arquitectura histórica 
en un mecanismo de reclamo y consumo14.

De manera similar y sin plantearla como derivada de la opinión del holandés 
sino como síntoma de la opinión del medio profesional, el arquitecto español An-
drés Cánovas, del estudio Amann, Cánovas y Maruri, sostiene que: «Los términos 
rehabilitación y conservación se presentan como grapas que fijan las actuaciones 
a una realidad sobre lo existente: devolver la construcción a su estado original 
—como si esto fuese deseable o posible— o, en su caso, aplicarle el cloroformo 
de la estabilización»15, y rechaza el término conservación prefiriendo el de in-
tervención, que considera «más excitante», o reciclado, este último «de enorme 
intensidad poética» según Canovas. De hecho, Cánovas destaca las ventajas que 

12 STOPPANI, T., «Altered States of Preservation. Preservation by OMA/AMO», en Future Anterior. Journal of 
Historic Preservation, 2011, vol. VIII, n.º 1, pp. 97-109.

13 STOPPANI, T., «Altered States …», en op. cit.

14 AVILÉS, P., «Preservación, ideología y cultura», en Quaderns, n.º 263, 2011, pp. 13-16.

15 CÁNOVAS, A., «Después de la industria», en Arquitectura Viva, n.º 148, 2013, p. 21.
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presenta desde este punto de vista la arquitectura industrial obsoleta, ya que 
ofrece más posibilidades de intervención. De esta manera, el patrimonio es con-
siderado como un contenedor de energías latentes y aprovechables, un objeto a 
apropiar y transformar creativamente, a reciclar para producir algo nuevo. Parece 
evidente, por tanto, que la lógica imperante hoy no es tanto conservar el pasado, 
como apropiarse de él.

Por su parte, Anatxu Zabalbescoa, historiadora del arte y crítico de arquitectu-
ra, subraya precisamente cómo una de las tendencias en alza en la reutilización 
de los edificios históricos es la recuperación, una actitud cercana a una estética 
povera según Zabalbescoa, en la que los edificios «han pasado a hablar desde 
su estructura, desde su verdad, y eso implica liberar y no encubrir el pasado.»16 
Una nueva estética de la sobriedad y la austeridad como respuesta a los tiempos 
de crisis y en rechazo a la ostentación y espectacularidad de años atrás17, a la que 
responderían numerosos ejemplos actuales.

En la misma línea Paul Goldberger, el crítico norteamericano del prestigioso 
diario The New York Times, prefiere el término reparación a rehabilitación o 
restauración, «en un intento por pasar página en relación a esa arquitectura, 
contagiada por el ritmo frenético de la sociedad de consumo, que ha invadido 
impunemente nuestras sociedades.»18 Concebida de esta manera la intervención 
en el patrimonio histórico, la reparación daría la oportunidad a la arquitectura de 
recuperar su perdido rol social y cultural.

ALGUNOS CASOS DE ESTUDIO

Entre los casos españoles a mencionar destaca el conjunto de actuaciones 
emprendidas en el Matadero de Madrid19, un monumental y unitario complejo 
de gran interés arquitectónico y urbanístico de casi 150.000 m2, diseñado por 
el arquitecto Luis Bellido entre 1908 y 1925, en uso hasta 1996, calificado como 
bien catalogado en el Plan General de Ordenación Urbana de 1997. Desde el 
año 2000, este significativo testimonio de la arquitectura industrial madrileña está 

16 ZABALBESCOA, A., «La estética povera impone su criterio moral», en El País, 3 enero 2013.

17 ZABALBESCOA, A., «Arquitectura en tiempos de crisis» (2 febrero 2011). Consultado el 29 agosto 2013, en 
la edición digital http://blogs.elpais.com/del-tirador-a-la-ciudad/.

18 «Editorial», en On Diseño, n.º 330, 2013, monográfico Arquitectura y rehabilitación, p. 43. 

19 Sobre la historia y transformaciones actuales de este edificio puede consultarse: BELLIDO, L., El nuevo 
matadero y mercado de ganados. Memoria explicativa del edificio, Madrid, Imprenta Municipal, 1910; 
Colegio Oficial de Arquitectos, ed. El Matadero Municipal de Madrid - La recuperación de la memoria, 
Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 2010; HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A., «El museo como reclamo turístico de 
la ciudad. Caixa Fórum Madrid y el Matadero de Madrid», en Integración y resistencia en la era global. 
Evento teórico X Bienal de la Habana, La Habana, Bienal de La Habana y SEACEX, Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, 2009, pp. 133-146.
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inmerso en un relevante proceso de rehabilitación, dentro de una estratégica polí-
tica municipal, para el que se diseñó el Plan Especial de Intervención, Adecuación 
Arquitectónica y Control Urbanístico-Ambiental de usos en el ámbito del antiguo 
Matadero Municipal en 200520, que incluía la introducción de nuevos usos para 
convertirlo en una ciudad de la creación, un nuevo polo cultural al sur de la 
capital en la línea de las «fábricas de la cultura» que han proliferado en todo el 
mundo en las últimas décadas21. 

Los criterios de intervención incluidos en dicho plan se basaban en la reversibi-
lidad, la flexibilidad y el respeto máximo a las estructuras originales, establecien-
do «la preservación de la envolvente de las naves», y también «la reversibilidad, 
de modo que los edificios puedan ser fácilmente devueltos a su estado original». 
Asimismo se consideraba que se debían respetar expresamente «todas las huellas 
del pasado para reforzar el carácter experimental de las nuevas instituciones que 
alojan»22.

A partir de este momento, el Matadero se convierte en un activo laboratorio 
experimental tanto en el campo de la creación y la gestión cultural como en la 
restauración monumental23. Un espacio donde conviven diversas instituciones (el 
Ayuntamiento de Madrid, el Teatro Español, la Central de Diseño, la Fundación 
Ruipérez, entre otras), promotoras a su vez de la conservación de diferentes partes 
del complejo con diversos criterios de intervención, lo que lo convierte en un fas-
cinante caso de estudio, revelador de algunas de las tendencias y contradicciones 
actuales en materia de conservación del patrimonio histórico.

Entre las intervenciones más interesantes, hay que mencionar la Cineteca 
abierta en 2011 [figura 1], una pionera institución dedicada en exclusiva al cine 
documental24. El proyecto se debe al estudio ch+qs (arquitectos José María Chur-
tichaga y Cayetana de la Quadra Salcedo), que ha transformado cuatro de las 
naves en dos salas de proyección, un plató de grabación, un archivo, un patio 
para cine de verano y una cantina25. El resultado ha sido calificado por la crítica 
internacional como «un espacio futurista»26 propio de un escenario de Metrópo-

20 Documento incluido en http:/www.mataderomadrid.org/una-nueva-arquitectura-para-los-nuevos-tiem-
pos.html/, página web consultada el 12 marzo 2013.

21 LUCAS, A, «Un “matadero” para el arte de vanguardia», en El Mundo, Madrid, 14 de marzo de 2006, 
p. 53.

22 Documento incluido en http:/www.mataderomadrid.org/una-nueva-arquitectura-para-los-nuevos-tiem-
pos.html/, página web consultada el 12 marzo 2013.

23 Sobre el conjunto de las intervenciones puede consultarse: «Centro de Creación Matadero, Madrid», en 
AV Monografías, n.º 159-160, España 2013, pp. 28-53.

24 http://www.mataderomadrid.org/cineteca.html, página web consultada el 26 agosto 2013.

25  «Cineteca y archivo de creadores, Madrid», en Arquitectura Viva, n.º 140, 2011, pp. 82-85.

26 WILDMAN, S., «From neglect to cultural nucleus», en International Herald Tribune, weekend 2-3 february, 
2013, pag. 16.
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lis27, una arquitectura inspiradora28, considerada como uno de los diez mejores 
espacios interiores en nuestro país29. Definida acertadamente como una operación 
de reciclaje de una construcción histórica30, las claves de la misma han consisti-
do en la experimentación con materiales inusuales como mangueras industriales 
con las que se ha revestido el interior del archivo y las salas de proyección, y el 
tratamiento de la luz, con un sistema de leds ocultos para crear unos espacios 
mágicos y sorprendentes según el crítico Llàtzer Moix31, evocadores de los cines 
de los años 30 y 40.

Igualmente espectacular desde el resultado visual, pero controvertido desde 
el punto de vista de los criterios de intervención, es la Casa del Lector, una ins-
titución gestionada por la Fundación Ruipérez dedicada al fomento y promoción 
de la lectura, inaugurada en 2012. Instalada en las naves 13, 14, 17 b y 17 c, con 
una superficie total superior a 8.000 m2, el proyecto ha sido realizado por En-
samble Studio (arquitecto Antón García Abril), vencedor del concurso restringido 
realizado en 2006. En la intervención destacan las gigantescas vigas de hormigón 
pretensado de cuarenta toneladas cada una, insertadas transversalmente en los 
huecos de las naves 13 y 14, que introducen un nuevo orden perpendicular a 

27 LÓPEZ, A., «Madrid’s Killer Cinema», en The New York Times, 4 abril 2012, http://www.chqs.net/archivos/
publicaciones/documento_80_0703_nyt_120404_all.pdf, consultado el 26 agosto 2013. 

28 En Voyage, China, october 2012, pp. 80-81.

29 PARAFIANOWICZ, L., «Top 10: Spaces in Spain», en Frame, 26 junio 2012, http://www.chqs.net/archivos/
publicaciones/documento_85_0703_120626_frame_top+10+spaces+in+spain.pdf , página web consulta-
da el 26 agosto 2013.

30 TROVATO, G., «Madrid Matadero Cinemateque», en Compasses (Emiratos Árabes), n.º 17, 2013, pp. 82-89.

31 MOIX, L., «Cistells i mànegues de cinema. Crítica d’Arquitectura», en La Vanguardia, 14 junio 2013, 
p. 32.

�����	
��
��������
��
�	
�������	
���
�	�	����
��
�	����
�������
����
��
�	
	����	�



ASCENSIÓN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

[��]

la disposición basilical original32 [figuras 2 y 3]. Las objeciones que se podrían 
plantear a este proyecto son básicamente dos: si la introducción de estas vigas 
respeta la tipología original del edificio y sus valores espaciales, y si se trata de 
una operación fácilmente reversible como exigía el Plan Especial de Intervención.

Otro de los espacios interesantes de este conjunto es la Nave 16, inaugurada 
en junio de 2011. Se trata de un versátil espacio expositivo dedicado a sala de 
conciertos, exposiciones y reuniones, de casi 6.000 m2 gestionado por el Ayunta-
miento, cuya rehabilitación ha sido llevada a cabo por los arquitectos Alejandro 
Virseda, José Ignacio Carnicero e Ignacio Villa Almazán, y seleccionada como 
finalista de los Premios FAD de Arquitectura 201233. En este caso la intervención, 
descrita por los propios autores como reciclaje de la arquitectura preexistente con 
el propósito de revalorizar la memoria del lugar, afecta a dos naves y consistió en 
la introducción de una estructura flexible de hierro pintado de negro, a manera de 
un gigantesco mueble o caja adaptada a las dimensiones de la nave central, que 
con paneles móviles permite diversas posiciones con más o menos luz y superfi-
cie según las necesidades. La estructura de las columnas de hierro originales fue 
pintada de gris oscuro y en los muros se eliminaron los revocos existentes para 
dejar la fábrica de ladrillo a la vista, con su textura rugosa que se consideraba más 
atractiva por contraste con el acabado metálico de la estructura original y de la 
parte nueva añadida [figuras 4 y 5].

32 «Casa del Lector, Madrid», en Arquitetura Viva, n.º 148, 2013, p. 22.

33 On Diseño, n.º 327, junio 2012; información consultada el 12 de marzo de 2013 en la página web de la 
revista: http://www.ondiseno.com/proyecto.php?id=1965.

Figura 2. Interior de una de las naves del Matadero de Madrid ocupada por las instalaciones efímeras de la Red Bull 
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Otra de las intervenciones fue la adecuación de parte de la Nave 17 como sede 
de la Central de Diseño, gestionada por la Fundación Diseño Madrid, que abrió 
sus puertas en 2007. En este caso el arquitecto José Antonio García Roldán dejó 
intacto el edificio, con los muros y pilares parcialmente descompuestos y los revo-
cos perdidos, a la vez que introdujo materiales reciclados como el policarbonato 
luminoso en las estructuras de cerramiento, bandejas industriales de parachoques 
reutilizados en el suelo y hierro galvanizado para dividir y adecuar el espacio 
expositivo. 

Pero sin duda la actuación más llamativa y publicitada de todo el conjunto es 
la realizada entre 2004 y 2006 bajo la dirección de los arquitectos Arturo Franco y 
Fabrice van Teeslar, en la nave 17 donde quedó instalada Intermediae, una oficina 
del Ayuntamiento de Madrid concebida como plataforma para el intercambio de 
experiencias entre público y artistas. Esta institución desarrolla diferentes líneas de 
actuación entre las que se incluyen la ayuda a la creación (el puntero programa 
Abierto por obras fomenta la creación de obras de artistas específicas para el anti-
guo frigorífico instalado en la nave 14), acciones e intervenciones, exposiciones, 
y otras actividades de educación y sociales [figura 6]. 

Desde el punto de vista de los criterios de restauración, la actuación de Fran-
co y Van Teeslar ha llamado poderosamente la atención en el panorama español 
e internacional34 por su radicalidad, por su voluntad austera y minimalista de 

34 FRANCO, A., «L’esperienza dei limiti [Exploring the limits]», en Domus, n.º 8, 2007, pp. 12-19; Ib., «Inter-
media Matadero. Paseo de la Chopera, 14. Nave 17C. Antiguo Matadero Legazpi, Madrid: reinterpreta-
ción constructiva de un espacio degradado», en Pasajes de la Construcción, 2007, n.º 34, p. 23.
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no intervenir en la arquitectura preexistente; de hecho, la crítica la ha definido 
como «una manera nueva de acercarse a la rehabilitación», «una actitud radical 
que respeta escrupulosamente el patrimonio histórico reduciendo al mínimo la 
intervención», «una visión expresiva de lo nuevo y lo viejo»35. En palabras de los 
propios arquitectos: «Asumimos el proyecto como una oportunidad para explorar 
las posibilidades de la rehabilitación. Se trató de aportar una nueva postura ante 
la actuación en el patrimonio histórico, una postura radical, una experiencia sobre 
los límites de la no-actuación»36.

Una actitud en la que la intervención se ha reducido de manera consciente 
al mínimo, que responde al gusto por lo informe, por lo crudo, por una cierta 
estética premeditadamente pobre, quizás desagradable para según qué cánones, 
frente al culto a lo nuevo que durante años se ha impuesto en el gusto social. Los 
muros, los suelos, los techos han quedado como estaban, los arquitectos no han 
realizado prácticamente modificaciones excepto por la inserción de una caja de 
vidrio y acero donde se instalan las oficinas y unos bloques de acero donde se en-
cuentran los baños. El resto del espacio aparece tal y como se encontraba después 

35 FERNÁNDEZ BERMEJO, R., «Desnudar la historia. Arturo Franco y Fabrice Van Teslaar. Centro cultural Mata-
dero Madrid», en Diseño Interior, Madrid, n.º 183, 2007, octubre, pp. 170-177, en especial p. 136.

36 «Centro Cultural Matadero Madrid: Arturo Franco y Fabrice van Teeslar», en Diseño Interior, n.º 183, 
2007, pp. 170-177.
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de veinte años de abandono. No sólo esto, se ha potenciado la expresividad del 
lugar utilizando para los escasos elementos nuevos necesarios (puertas, ventanas, 
mamparas divisorias, el mostrador de recepción, etc.), materiales como el hierro 
y el hormigón pulido que conectan con la sensibilidad de lo industrial. Incluso se 
ha ido más allá de lo que sería la conservación mínima, ya que en un provocador 
gesto contemporáneo, se ha subrayado el aspecto de ruina artificial picando los 
revocos de los muros y soportes hasta media altura y abriendo irregulares abertu-
ras en el muro para crear pasos de acceso entre las naves, en las que se insertan 
unas cajas de hierro a modo de puertas, pero que semejan esculturas. El efecto 
es un espacio lúgubre de gran impacto en el espectador y que conecta con una 
estética povera a la moda, que causa tendencia entre las instituciones culturales de 
vanguardia como se comprueba en espacios similares: el Palais de Tokio en París, 
abierto en 200137, y el MUDE, Museo do Design e da Moda de Lisboa, inaugura-
do en 200938. El ejemplo más reciente en esta misma línea serían los Tanks, un 
espacio dedicado a la performance y al arte de acción instalado en unos antiguos 
tanques de petróleo, inaugurado en la Tate Modern en julio de 201239. 

Estas intervenciones representan un tipo de restauración mínima, en la que el 
edificio se conserva congelado en su estado de deterioro, evidenciando una vo-
luntad mínima de actuación, con un uso consciente de los acabados imperfectos 
de las superficies y con una premeditada negación a ocultar el paso del tiempo 
por la obra. Más aún, en muchos casos existe un exhibicionismo casi impúdico 
de las instalaciones, de los deterioros, en una actitud que —en mi opinión—, se 
debe a una contaminación entre las prácticas artísticas y sociales contemporáneas 
y el mundo de la restauración40. De hecho en la obsesión por las superficies ero-
sionadas e imperfectas evidente en muchos proyectos de restauración actual, se 
advierte la presencia sutil e inconsciente del informalismo pictórico, sin olvidar la 
enorme trascendencia en el arte actual de movimientos como el arte povera que 
atrajeron la atención hacia materiales humildes y a menudo reciclados. Al mismo 

37 LACATON & VASAL, «Centro de arte en un pabellón de 1937, París», en AV Monografías, n.º 98, 2002, pp. 
104-108; AYERS, A., «Fun Palais; Architects: Lacaton & Vassal», en Architectural review, vol. 231, n.º 1384, 
2012 June, p. 44-51. Hemos estudiado este proyecto en HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A., «De museos, antimuseos 
y otros espacios expositivos en el siglo XXI», en Artigrama, n.º 28, 2013, Departamento de Historia del 
Arte, Universidad de Zaragoza, pp. 29-54.

38 COHN, D., «Museum of Design & Fashion, Lisbon (Ricardo Carvalho + Joana Vilhena Arquitectos)», en 
Architectural record, vol. 197, n.º 9, 2009 Sept., p. 66-71.

39 GARCÍA, Á., «Arte en los tanques de petróleo», en El País, 17 julio 2012.

40 Sobre este tema pueden consultarse: SALVO, S., «Il restauro dell’architettura contemporanea come tema 
emergente», en CARBONARA, G., Restauro Architettonico, Primo Aggiornamento, Torino, UTET, 2007, pp. 
265-336; HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A., «Lo cutre es cool. Estética, arte contemporáneo y restauración monu-
mental en el siglo XXI», en ARCE, E. et alt. (editores), Simposio Reflexiones sobre el gusto, Zaragoza, Insti-
tución Fernando el Católico, 2012, pp. 477-504; y HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A., «L’estetica del deterioramento 
e dell’imperfezione: una tendenza in crescita nel restauro architettonico», en Palladio: rivista di storia 
dell’architettura e restauro, n. º 51, 2013, pp. 89-106.
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tiempo, la generalización de nuevos materiales escultóricos como el acero corten 
presentes en tantas obras de artistas actuales desde el americano Richard Serra 
hasta el español Eduardo Chillida, han servido para acostumbrar al espectador a 
una estética diferente a la del arte tradicional, un factor que, junto con el anterior, 
sin duda influye en la aceptación y el éxito de restauraciones que parecen obras 
inacabadas, en las que abundan los muros agrietados, las paredes desconchadas, 
los suelos de cemento, las vigas de hierro al descubierto…

No es la primera vez que se pone de manifiesto esta relación entre estética, 
arte y restauración. De hecho en 1954, la famosa escritora francesa Marguerite 
Yourcenar escribía un delicioso texto Le temps, ce grand sculpteur41, en el que 
hacía referencia a la influencia de los cambios en el gusto en la apreciación del 
arte antiguo y la trascendencia que esta circunstancia tenía en la restauración de 
obras de arte.

EL ARTE ACTUAL SE APROPIA DEL PATRIMONIO Y… ¡LO RESTAURA!

Por otro lado, la búsqueda de espacios alternativos e inusuales como esce-
narios más apropiados a las obras de arte actual, ha conducido a la localiza-
ción y restauración de lugares tan extraños como cárceles42, bases submarinas43 
o búnkers de la Segunda Guerra Mundial. Se mezcla en ellos la fascinación que 
producen estos herméticos y a la vez desafiantes edificios, una difícil y controver-
tida herencia de la historia, con la búsqueda de la novedad; sin olvidar que estos 
proyectos persiguen enfrentar de una manera distinta la historia, desactivando 
ideológicamente construcciones realizadas por los nazis en Alemania, Austria y 
Francia, a través de la introducción de usos culturales.

Entre otros pueden citarse dos singulares ejemplos: la Contemporary Art 
Tower, CAT, de Viena (2001) y la Colección Boros instalada en un búnker en 
Berlín (2008)44. En ambos casos nos encontramos frente a obras monumentales 
realizadas por orden de Hitler entre 1942 y 1945, que se imponen visualmente en 

41 YOURCENAR, M., «Le temps, ce grand sculpteur», en La Revue des voyages, n.º 15, 1954, pp. 6-9.

42 Manifesta 8_2010 Murcia, también conocida como la Bienal Europea de Arte Contemporáneo, es una 
actividad itinerante por diversos lugares del continente y que en esta ocasión recalaba en España, utili-
zando como una de sus sedes la prisión de San Antón, en Cartagena. REVUELTA, L., «Manifesta <okupa>», 
en ABC cultural, Madrid, 31 julio 2010, p. 31.

43 LIFE, Lieu International des Formes Emergentes en Nantes (Francia). MARTÍ, O., «Una base de submari-
nos para las formas emergentes. El LIFE de Saint-Nazaire insufla vida cultural a un lugar que simbolizó 
la destrucción de la ciudad», en Babelia, suplemento cultural del periódico El País, Madrid, 29 de di-
ciembre de 2007, pp. 30-31; «Transformación del búnker Alvéole 14», en Arquitectura COAM, Madrid, 
n.º 356, 2º Trimestre 2009, pp. 35-39.

44 Hemos estudiado estos dos edificios en HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A., «Can Contemporary Art change the fu-
ture of conflicting heritage? The case of Nazism architecture», en GARCÍA CUETOS, M.ª P., y VARAGNOLI, C., 
Heritage in conflict. Memory, history, architecture, Arriccia, Aracne Editrice, 2015, pp. 173-200.
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el espacio público y que están asociadas a episodios dramáticos para austríacos 
y alemanes.

La Contemporary Art Tower (CAT), fue en origen una de las seis torres de 
defensa antiaéreas construidas por el arquitecto Friedrich Tramms en Viena. Por 
su situación (estratégicamente situada en el centro de la ciudad), materiales (una 
imponente masa de hormigón que constituye sin duda un precedente único del 
brutalismo arquitectónico), dimensiones (50 metros de alto, 9 pisos al interior, mu-
ros con un grosor de hasta 3,5 m) e historia, es un edificio singular. Fue utilizado 
no sólo con funciones militares (para proteger el espacio aéreo de la capital aus-
tríaca de los bombardeos aliados), sino también como refugio para la población 
civil, incluso como hospital y estación de radio. En la mente de sus autores estaba 
convertirlo tras el fin de la contienda en memorial a los soldados alemanes caídos, 
forrando los ásperos muros de hormigón con placas de mármol. El ejército rojo 
(soviético) intentó sin éxito su demolición, imposible por la solidez y resistencia 
de la fábrica de hormigón y por la proximidad de numerosas viviendas. En la ac-
tualidad las seis torres están protegidas como monumentos y son propiedad del 
Estado austríaco y del Ayuntamiento de Viena.

La iniciativa para dar nueva vida al edificio corresponde a Peter Noever, di-
rector del Museo de Artes Decorativas (MAK), una activa y prestigiosa institución 
artística austriaca, quien solicitó al estado en 1994 utilizar una de las torres en 
desuso como almacén de su colección de arte contemporáneo. El CAT nació po-
cos años después, en 2001, y preveía la ejecución de un proyecto arquitectónico y 
artístico de Jenny Holzer y James Turrell que modificaba parcialmente la estructu-
ra, sobre todo al exterior y en su parte posterior donde se construirían dos nuevos 
pabellones de vidrio, una obra que por circunstancias diversas todavía no se ha 
ejecutado45 [figuras 7 y 8]. 

La adecuación del búnker como sede complementaria del MAK ha resultado 
sencilla ya que las transformaciones del edificio han sido mínimas, utilizándose tal 
y como se encontraba en 1994, es decir, prácticamente en su situación original. La 
estrategia utilizada ha consistido en ocupar el edificio sin modificarlo, invitando 
a artistas contemporáneos a crear obras específicas para el mismo, tal y como se 
lleva haciendo en numerosos lugares desde los años 70 en otros países (en este 
sentido es especialmente significativo como antecedente el caso de PS1, en Nue-
va York46). Artistas actuales tan famosos como Atelier Van Lieshout, Ilya Kabakov 
o Anish Kapoor han dejado ya allí sus creaciones, provocando un sorprendente 

45 http://www.mak.at:80/en/the_mak/sites/expositur/mak-tower_2.

46 Sobre esta institución puede consultarse: http://momaps1.org/, y SMITH, R., «More spacious and gracious, 
yet still funky at heart», en The New York Times, 31 october 1997, consultado en la edición digital 28 
agosto 2013 http://www.nytimes.com/1997/10/31/arts/art-review-more-spacious-and-gracious-yet-still-
funky-at-heart.html.
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diálogo entre el arte actual y los espacios opresivos y estéticamente impactantes 
de la torre de defensa antiaérea. Es esta, sin duda, una iniciativa pionera en el 
mundo para mostrar el arte contemporáneo en un contexto único, a la vez que 
intenta afrontar de una manera diferente la relación entre la población local y 
un elemento vinculado a un decisivo hecho histórico, que provoca un recuerdo 
doloroso e inevitable. 

En la misma línea respecto a la introducción de un uso cultural en un lugar 
insospechado, pero con notables diferencias respecto a los criterios de interven-
ción, hay que mencionar la Colección Boros47, instalada en el búnker construido 
en 1942 en Reinhardstrasse, en el centro de Berlín, en Mitte, uno de los barrios de 
moda de la capital alemana. El proyecto ha sido realizado por el estudio berlinés 
Realarchitektur (Jean Casper, Petra Petersson y Andrew Strickland) y tenía como 
objetivo la transformación del búnker nazi en un museo privado y una vivienda 
de lujo de 450 m2 (un moderno loft de aires miesianos y cuidado mobiliario de 
diseño), instalada en el ático añadido a la construcción original. Aquí ya no se 
trata de una iniciativa pública como en el caso del CAT austríaco, sino de un par-
ticular, el publicista Christian Boros, propietario de una importante colección de 
arte contemporáneo que incluye a los más famosos artistas actuales desde Damian 
Hirst, Olafur Eliasson, Santiago Sierra, etc. 

Boros compró el búnker en 2003, añadiendo una nueva etapa como museo 
privado a la radical e insólita vida del mismo, todo un singular testimonio de la 
propia historia alemana. Esta se inicia con su construcción bajo el nazismo, tras el 
fin de la 2GM fue utilizado como cárcel por el ejército soviético, sirvió como exóti-
co almacén de frutas tropicales bajo el gobierno de la RDA y su último destino fue 
discoteca de música techno y club sadomasoquista tras la reunificación alemana.

El edificio original es un macizo refugio antiaéreo de planta cuadrangular, 
construido en 1943 por el arquitecto Karl Bonatz, sensiblemente menor que el 
CAT de Viena, de 18 m de altura (5 pisos), si bien con gruesos muros de 3 m de 
espesor de hormigón. En este caso el criterio de intervención ha sido la elimina-
ción de partes sustanciales del edificio, porque las 120 habitaciones originales de 
techos muy bajos destinadas a refugiar a 3.088 berlineses no se adecuaban bien 
a las necesidades expositivas de la colección. Por esta razón, los arquitectos han 
derribado muros y techos para crear una laberíntica estructura de 80 espacios de 
diversas dimensiones (algunos de doble y triple altura) y 3.000 m2 de superficie 
expositiva. Hay que subrayar que en este edificio ha sido la naturaleza de la co-
lección, las características de las obras de arte y la opinión de los mismos artistas 
respecto a su exhibición, las que han condicionado las decisiones tomadas en la 
restauración. Algunas salas han sido creadas específicamente para mostrar obras 

47 SACHS, N., «Boros collection and residence (Realarchitektur)», en Industria delle costruzioni, vol. 45, n.º 
417, 2011 Jan.-Feb., p. 16-21.
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concretas como la instalación Berlín Colour Sphere (2006), de Olafur Eliasson, o 
una monumental instalación de Ai Wei Wei de seis metros de altura; en otros ca-
sos, se ha buscado ofrecer intencionalmente perspectivas inusitadas de las obras 
de arte. En este sentido podría hablarse casi de apropiacionismo (término utiliza-
do para designar una corriente artística posmoderna que surge en los años 80) por 
parte del arte contemporáneo respecto al patrimonio monumental.

Es preciso añadir que el edificio estaba inventariado y protegidas sus fachadas 
y las cajas de escaleras, no así el resto del interior. Antes de la intervención, el 
búnker estaba cubierto de pinturas y graffitis, algunos de estos han sido parcial-
mente cepillados y la superficie rugosa resultante de esta operación sirve ahora 
como fondo abstracto a las obras de arte. Otras salas han sido pintadas de blanco, 
de acuerdo con la tradicional museología white box tan extendida en el arte con-
temporáneo [figuras 9 y 10].

Tras la remodelación, el búnker se ha convertido en un atractivo turístico más 
de la capital berlinesa48 y los críticos del prestigioso diario norteamericano The 
New York Times lo recibieron con una cascada de elogios: «un espacio que no 
tiene rivales en su idiosincrasia», «uno de los activos más extremos de la capital 
alemana»49, «un hito en la ciudad»50; siendo similar la acogida entre la prensa 
alemana: «Un lugar con una turbulenta historia, ahora espléndidamente remoza-
do como espacio para el arte»51, mientras el coleccionista es descrito como «un 
cliente inusual con un sofisticado gusto artístico»52.

Sin embargo, estas iniciativas pueden suscitar cierto recelo. Sin duda son pro-
yectos que presentan considerables ventajas desde el punto de vista del turismo 
cultural internacional, pero la pregunta clave (más allá de la reflexión acerca de 
si se trata de intervenciones respetuosas con los valores de los edificios, que tam-
bién es pertinente) es si el arte contemporáneo puede servir para domesticar el 
indeseable legado de la Segunda Guerra Mundial, como se pregunta la historia-
dora del arte y periodista polaca Katarzyna Jadozinska en relación al CAT53, o si el 

48 GÓMEZ, J., «El búnker de un millonario. Una antigua fortaleza nazi sirve de vivienda-museo al rico Chris-
tian Boros», en El País, 20 agosto 2013, consultado el 20 agosto 2013 en la edición digital http://cultura.
elpais.com/cultura/2013/08/19/actualidad/1376938783_572726.html.

49 TZORTZIS, A., «In a Berlin war bunker, Christian Boros creates a showcasefor art», en The New York 
Times, 12 junio 2007, consultado el 8 marzo 2013 http://www.nytimes.com/2007/06/12/arts/12iht-bun-
ker.1.6105187.html?_r=0.

50 EDDY, M., «Contemporary Art Finds a Shelter in Berlin», en The New York Times, 27 septiembre 2012, 
consultado el 8 marzo 2013.http://www.nytimes.com/2012/09/28/arts/28iht-bunker28.html?_r=0.

51 NUSSER, S., «The New Past: The Boros Collection in Berlin», consultado el 8 marzo 2013 http://www.
goethe.de/kue/bku/msi/en4151025.htm.

52 KAPPINGLER, C., «Boros Art Collection, Berlin-Mitte-Art in a bunker with a certain frisson», en Architektuer 
Aktuell, n.º 342, 2008, pp. 120-129.

53 JADOZINSKA, K., «Bunkers with art», en Herito, Heritage, culture & the present, january 05, 2011, consulta-
da la versión digital el 26 enero 2013, http:/www.herito.pl/en/articles/bunkers-with-art—2. Html. 
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Figuras 9 y 10. Colección Boros, Berlín, vista exterior e interior de uno de los espacios expositivos respectivamente. Fuente: 
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museo Boros no representa más que la afirmación del ego de un cliente ignorante 
o indiferente respecto al valor histórico del edificio como expresa el arquitecto 
alemán Norbert Sachs: «quizás se trata solamente de un trabajo notable que mues-
tra la capacidad proyectual de los arquitectos. La decisión compete al visitante. En 
cualquier caso, el proyecto plantea preguntas sobre la actitud de la sociedad.»54 
Lo cierto es que frente al éxito obtenido por el edificio en el medio profesional, 
como muestran los numerosos premios que ha recibido55, la visita puede provocar 
un cierto malestar por la transformación de un edificio cargado de memoria en 
un lugar de moda, en el que las huellas de la historia se han tratado como algo 
material, prescindiendo de su valor documental56.

REFLEXIONES EN TORNO A LAS PALABRAS

La terminología usada hoy para describir y comentar intervenciones en el pa-
trimonio revela el cambio de un paradigma social, la aparición de una actitud 
diversa frente al patrimonio de la que quizás no somos todavía plenamente cons-
cientes. En el empleo de términos como apropiación, recualificación, regenera-
ción, reciclaje, subyace la idea de que el patrimonio es un activo, un recurso y un 
objeto de consumo más que un bien cultural a preservar. El rechazo premeditado 
a la palabra restauración, sobre la que se emiten todo tipo de comentarios negati-
vos, pone de manifiesto que algo está sucediendo y esto puede tener que ver con 
nuestra relación con la historia. 

Probablemente, como sostiene el antropólogo francés Marc Augé: «el proble-
ma es que hoy reina sobre el planeta una ideología del presente, de la actualidad, 
que paraliza el esfuerzo de pensar el presente como historia, una ideología em-
peñada en convertir en algo obsoleto las enseñanzas del pasado, pero también 
el deseo de imaginar el futuro. Desde hace una o dos décadas, el presente se 
ha convertido en algo hegemónico.»57 Una actitud que conduciría a la reivin-
dicación del derecho del presente para apropiarse del pasado y manejarlo a su 

54 SACHS, N., «Boros collection…», en op. cit. p. 16.

55 Seleccionado para el pabellón alemán de la Bienal de Venecia de 2006, la prestigiosa revista Wallpaper 
lo cita entre los 101 edificios más excitantes del mundo en 2007, en 2008 recibe el Architecture Award 
for concrete, y es nominado al Premio Mies van der Rohe en 2009.

56 «Aparentemente hay una gran demanda de lugares inusuales en la actualidad, por su autenticidad, por 
su aura, y los arquitectos han sido capaces de satisfacer esta demanda. Sin embargo, el visitante sale 
con un cierto malestar sobre este lugar histórico cuyo oscuro pasado sirve ahora exclusivamente para 
la presentación del arte y del ego del coleccionista, y en el que, sin establecer distancia alguna, se han 
tratado todas las huellas como materiales y como símbolos, no documentos.», KAPPINGLER, C., «Boros 
Art…», en op. cit., p. 128.

57 AUGÉ, M., 2008, Où est passé l’avenir; versión italiana Che fine ha fatto il futuro? Dai nonluoghi al non-
tempo, Milano, 2009, citado por G. Carbonnara, en Architettura d’oggi e restauro. Un confronto anti-
co-nuovo, Torino, 2011, UTET, cfr. premessa.
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conveniencia. En este sentido resulta muy significativa la opinión expresada por 
el arquitecto Ignasi de Solá Morales, uno de los responsables de la reconstrucción 
del Pabellón Alemán para la Exposición Internacional de Barcelona de 1929 y 
director de las obras de reconstrucción del Liceu, en defensa del derecho de los 
arquitectos actuales a apropiarse del pasado: «la cultura del pasado ha de estar al 
servicio del presente»58.

Por su parte, el sociólogo polaco Zygmunt Bauman, caracteriza el momento 
actual como un mundo líquido, volátil, cambiante, en el que «Los hábitos con-
sagrados, las costumbres arraigadas, los marcos cognitivos sólidos o el elogio de 
valores estables, se convierten en impedimentos (…) La “cultura líquida moderna” 
ya no es una cultura de aprendizaje, es, sobre todo, una cultura del desapego, de 
la discontinuidad y del olvido (…) Vivimos una “modernidad líquida”, entendida 
esta como una “sociedad de consumidores individualizada y sin regulaciones”»59. 

Quizás como consecuencia de esta situación, la sociedad actual no soporta 
bien los criterios estrictos ni las limitaciones. Esta circunstancia, aplicada al ámbito 
de la tutela patrimonial, se traduce en la reclamación de una libertad sin límites 
en la apropiación del pasado, de ahí el rechazo a los criterios que forman el 
corpus de la disciplina de la restauración, unas normas formadas y herederas de 
una larga tradición de pensamiento y reflexión que caracteriza la cultura artística 
europea. Puede ser que por la razón mencionada se evite conscientemente el uso 
de la palabra restauración, porque implicaría admitir que existen unos límites en 
la actuación frente a la arquitectura histórica, un coto a la creatividad, a las posibi-
lidades de reutilización, derivados del reconocimiento de unos valores culturales 
que deben ser preservados. Por tanto rechazar el término restauración permitiría 
sacrificar sin remordimientos la arquitectura histórica para otros fines que nada 
tienen que ver con la conservación del patrimonio cultural, aunque no se expon-
ga de manera tan cruda. En este sentido resulta hoy urgente y necesario definir 
y reflexionar sobre qué debería ser la restauración monumental en el siglo XXI, 
retomando lo que de válido tiene todavía la cultura de la restauración europea, 
un legado que nos identifica frente a otros continentes y civilizaciones. No pode-
mos olvidar que si hemos decidido conservar y proteger unos bienes culturales 
es porque reconocemos en ellos una suma de valores y esto nos compromete a 
actuar con sensibilidad histórica y respeto hacia ellos, y no guiados por criterios 
estéticos, económicos o ideológicos. 

Por desgracia, la utilización de un lenguaje determinado, alejado de los con-
ceptos habitualmente manejados en nuestra disciplina, y los criterios practicados 
en numerosas intervenciones, constata la pérdida de importancia de los mismos 

58 Entrevista a Ignasi de Solà-Morales publicada en el suplemento Abc Cultural, 2 octubre 1999, p. 49.

59 SARABIA, B., «Bauman. Sobre la educación en un mundo líquido», en El Cultural, suplemento del diario 
El Mundo, 22-2-2013, pp. 10-11, espc. p. 11.
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valores del patrimonio artístico e incluso de la propia restauración, puesto que 
ambos quedan reducidos a imágenes. Este proceso revela el carácter hiperme-
diático de la arquitectura actual y el desplazamiento del significado del término 
restauración, que a veces queda reducido a la recuperación de la imagen del edi-
ficio (por ejemplo en la reconstrucción de monumentos desaparecidos), cuando 
obviamente no queda nada posible por restaurar. En este contexto la restauración 
no consiste en la recuperación de los valores de la arquitectura histórica, sino en 
la producción de una imagen de ficción que sin embargo resulta muy atractiva 
para la sociedad; la propuesta de reconstrucción del palacio real de Berlín es ver-
daderamente significativa en este sentido60. 

Estas opiniones evidencian que nos hallamos frente a una sociedad muy distin-
ta a la del siglo XX, pero el reto que se sitúa frente a nosotros es si aceptamos sin 
más la condición de bien de consumo del patrimonio o si decidimos reaccionar 
y subrayar la trascendencia de los valores culturales del patrimonio, a la vez que 
nos posicionamos en nuestro ámbito profesional criticando de manera rigurosa y 
científica, con argumentos sólidos y denunciando en los medios de comunicación, 
intervenciones que no pueden ser llamadas en manera alguna restauraciones, 
pero que tienen consecuencias decisivas en el patrimonio.

Como sostiene el historiador americano Leland Roth: «La arquitectura es como 
la cáscara del nautilo de la especie humana; es el entorno que construimos para 
nosotros mismos y que, a medida que vamos adquiriendo experiencia y conoci-
mientos, cambiamos y adaptamos a nuestro nuevo ámbito expandido. Si quere-
mos conservar nuestra identidad, debemos tener la precaución de no eliminar la 
cáscara de nuestro pasado, ya que es como la crónica física de nuestras aspira-
ciones y nuestros logros»61.

60 Sobre esta cuestión puede consultarse: KUEHN, W., «Model und event», en Candide. Journal for Ar-
chitectural Knowledge, 2009, n.º 1, pp. 97-116; OSWALT, P., «À propos du projet lauréat pour le Hum- 
boldt-Forum», en Criticat, 2010, n.º 5, pp. 64-67; HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A., «Historia de la reconstrucción. 
Reconstrucción de la historia», en ARCINIEGA GARCÍA, L. (ed.), La obra interminable: uso y recepción del 
arte, Valencia, Departamento de Historia del Arte, Facultad de Geografía e Historia, Universidad de 
Valencia, 2013, pp. 293-324; HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A., «A la búsqueda (imposible) del tiempo perdido. 
Reflexiones en torno a la “reconstrucción idéntica”, definida por Paul Philippot», en Conversaciones …, 
n.º 1, junio 2015, monográfico Conversaciones… con Paul Philippot, Coordinación Nacional de Conser-
vación del Patrimonio Cultural, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, pp. 97-116.

61 ROTH, LELAND, M., Entender la arquitectura Sus elementos, historia y significado, Barcelona, Gustavo Gili, 
1993, p. 1. 


