
[69]

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL PAPEL DEL ARQUITECTO EN LA 
INTERVENCIÓN CONTEMPORÁNEA

LUIS FRANCO LAHOZ*

Resumen: Cada edificio monumental se puede definir desde el equilibrio entre su 
ser y su particular devenir, y esto los convierte en piezas únicas que es necesario 
interpretar desde su unicidad. La complejidad implícita en la arquitectura histórica 
requiere que las diversas disciplinas implicadas en su conservación colaboren 
transversalmente para alcanzar un consenso interpretativo sobre las claves for-
mativas y el sentido último de cada monumento, su metamorfosis, su soporte 
material y constructivo, y sobre aquellos valores que le otorgan la condición 
monumental. El proyecto de intervención recupera su condición disciplinar como 
arquitectura, y busca imbricarse en el devenir del monumento sin estridencia ni 
dramatismo, proponiendo soluciones de una medida objetividad y sintonía con lo 
precedente, sin renunciar por ello a su propia contemporaneidad.
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La arquitectura es el escenario en el que sucede la vida y por ello puede mate-
rializar emociones y sentimientos colectivos. Sin embargo, hasta el siglo XIX sólo 
se valoraban los restos del mundo clásico, y fue la toma en consideración de la 
romántica capacidad de la arquitectura para evocar el pasado de los pueblos la 
que puso en valor las construcciones representativas de otras épocas. Desde en-
tonces, la deriva de las teorías de intervención y restauración de monumentos ha 
decantado la obligación metodológica de interpretar todos sus valores artísticos, 
documentales y simbólicos, pero también la de atender a sus valores disciplina-
res, puesto que las piezas de valor artístico o documental que encontramos en los 
monumentos fueron pensadas mayoritariamente para quedar insertas en la arqui-
tectura que les proporciona su justo sentido1. Al reconocer que una arquitectura 
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1 Es el caso de las pinturas de la sala capitular del monasterio de Sijena, extraídas en el siglo XX del 
monumento e instaladas en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) o el de los arcos del patio 
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posee valores monumentales estamos aceptando su condición de bien de interés 
público integrante de un acervo común que hay que conservar, de modo que 
cuando trabajamos en estas construcciones lo hacemos como agentes cualificados 
y responsables de gestionar el interés común, y no como autores más preocupa-
dos por tendencias coyunturales o personales2.

Hasta la década de 1970 la administración española disponía de arquitectos 
restauradores organizados por zonas geográficas. Eran profesionales eruditos, 
grandes conocedores de la historia de los estilos y de la construcción tradicional, 
que acometieron largos rescates de monumentos afrontando personalmente la 
investigación histórica y arqueológica, y desarrollando su trabajo sobre el terre-
no apoyados en empresas tradicionales que dominaban las técnicas artesanales. 
En estos rescates se buscaba consolidar una imagen cerrada del monumento, 
próxima al momento más significativo del mismo, pero si la superposición de 
episodios constructivos históricos imposibilitaba completar una intervención uni-
taria, entonces iban creando contextos parciales para ambientar los fragmentos 
heredados de cada época3. Acompañando la «transición política española» apa-
recieron nuevos responsables del patrimonio que dieron un notable giro con-
ceptual a la intervención monumental, y si en el caso de los monumentos más 
singulares se impusieron criterios de conservación documental más estrictos, en 
los monumentos de rango inferior se permitió experimentar más allá de la pura 
conservación poniendo especial énfasis en marcar la diacronía entre la antigua 
y la nueva arquitectura, pero los resultados fueron tan desiguales como lo era la 
lectura personal y la actitud que tuvieron los arquitectos responsables de cada 
intervención.

Actualmente, la intervención sobre el patrimonio construido está considerada 
una actividad compleja que exige la concurrencia de diferentes disciplinas y una 
consideración del monumento acorde a su unicidad. En este sentido, la colabora-
ción entre especialistas sólo puede ser transversal, ya que el objetivo es elaborar 
entre ellos un consenso interpretativo sobre las claves y el sentido del monumen-
to, en relación con su particular evolución y con los valores que le otorgan su 
condición monumental.

islámico de la Aljafería, extraídos en el XIX e instalados en el Museo Arqueológico Nacional. Ambos 
conjuntos pueden valorarse como obras de arte aisladas, pero las pinturas alcanzaban su verdadero 
sentido en la sala capitular de un monasterio románico, y los arcos en la composición geométrica de 
un patio islámico de tradición omeya. Lo mismo podría decirse del conjunto escultórico del reloj de la 
torre de la Seo de Zaragoza, cuyo mensaje alegórico sólo tiene sentido formando parte de la arquitec-
tura que le da soporte.

2 Esta consideración se hace evidente en actuaciones largas y complejas como las catedrales de Tarazona 
y Zaragoza o el monasterio de Sijena, que tuvieron periodos de estancamiento y cambios de responsa-
bles técnicos, y en las que debería mantenerse la unidad de criterio y la coherencia técnica.

3 Entre estos arquitectos encontramos a Yarnoz en el castillo de Olite, Chueca en el claustro del monaste-
rio de Sijena, o Íñiguez en el palacio de la Aljafería.
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El reconocimiento de estos valores no responde a impulsos fugaces o sensi-
bles, al contrario, es el resultado de un proceso metodológico participado por 
diversas disciplinas, que pretende ser objetivo y científico, y que por tanto se aleja 
de cualquier condicionamiento apriorístico, ya sea de gusto personal o de estilo4. 
Los monumentos son documentos y obras de arte, y su naturaleza arquitectónica 
les hace portadores de valores disciplinares específicos, sin embargo, identificar 
todos sus valores y la materia que los encarna no es tarea fácil, ya que muchas 
veces han quedado olvidados u ocultos por capas de historia, o han sido desfigu-
rados por modificaciones o patologías, o son intangibles, o presentan incompati-
bilidades irresolubles entre ellos [figura 1].

Es cierto que una aproximación objetiva al monumento requiere de la parti-
cipación de numerosos especialistas, «pero no ganaremos perspectiva situando 
disciplinas en relación de simultaneidad, porque el aislamiento de las variables 
interpretativas del monumento sólo provoca reduccionismos autocomplacien-
tes»5. No se trata de que cada especialista realice una investigación pura, se 
trata de que interactúe transversalmente con otros para que sus aportaciones 
converjan sobre aquellos aspectos de la interpretación del monumento que, 
siendo de interés compartido, precisen de un acuerdo suficiente, o con la fina-

4 JIMÉNEZ, A., «Enmiendas parciales a la teoría del restauro II. Valor y valores», en Loggia n.º 5, Valencia, 
1996, pp. 12-29, «No es suficiente un reconocimiento autista de los valores estéticos, es imprescindible 
un cierto consenso social sobre la existencia y relevancia de estas cualidades artísticas», p. 26.

 DALLA NEGRA, R., conferencia en el seminario Conservando el pasado, proyectando el futuro, Zaragoza, 
IFC-UNIZAR, 2013: «El gusto personal del arquitecto sólo debe manifestarse al final del proceso de in-
tervención, y no al principio, para evitar condiciones previas que no estén fundamentadas en el propio 
monumento».

5 GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, J. L., «La comprensión preliminar de la realidad constructiva del monumen-
to», en Teorías y criterios de intervención en el patrimonio arquitectónico. Curso celebrado en el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Aragón, 2001.

Figura 1. Vista aérea del Monasterio de Sijena en el año 2001.
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lidad de establecer una jerarquía operativa entre los diferentes valores recono-
cidos al monumento. La metodología transversal pone el énfasis en la conexión 
de lo particular con el todo, un todo que debe entenderse como fruto del 
debate sobre la complejidad del monumento, y no como una reducción de su 
realidad que, o crea un falso espejismo como síntesis aparente del problema a 
resolver, o conduce a la mera aplicación de técnicas de conservación, cuando la 
técnica sólo debe aparecer para ejecutar lo decidido tras una valoración crítica 
del monumento6.

En la naturaleza de la arquitectura habita un destino cambiante, y trabajar so-
bre lo construido ha ocupado a los arquitectos de todas las épocas. Sin embargo, 
se sigue pensando que los arquitectos inician su trabajo como los pintores, sobre 
un espacio en blanco, cuando la realidad es que su ámbito de intervención es 
un campo de conflictos previos, y toda arquitectura arrastra las dependencias 
derivadas de su necesaria materialización y de su adecuación al destino previsto. 
Al intentar poner orden en un entorno dominado por imprecisiones, paradojas 
e incoherencias, y tener que aceptar estas como material de trabajo, la arquitec-
tura queda condicionada por la realidad en la que se inserta y se convierte en 
un «arte impuro, mestizo»7. Por ello, descifrar el sentido de una arquitectura ya 
construida es en buena parte comprender sus condiciones formativas iniciales y 
la génesis de sus transformaciones, y en consecuencia, para llegar a reconocer 
y matizar todos sus valores habrá que argumentar críticamente sobre el ser y el 
devenir de aquella arquitectura en relación con su soporte material y construc-
tivo [figura 2].

Muchas veces se confunde la creación artística con la elaboración de for-
mas caprichosas, pero en la buena arquitectura casi nada es casual y la forma 
no surge de la inspiración espontánea del artista, sino como resultado de un 
proceso que evoluciona sobre principios lógicos. Rafael Moneo señala que en 
arquitectura, y frente al concepto de arbitrariedad, cabría hablar del concepto 
de formatividad8, entendiendo como tal la cualidad de aquellas acciones que 
acaban provocando la forma y que explican el hacerse de esa arquitectura. Si 
la arquitectura nueva se explica desde la génesis del proyecto, la arquitectura 
histórica se revela desde la comprensión de su proceso evolutivo y de los ras-
gos formativos que han estado soportando su identidad a lo largo del tiempo, 
y aunque pueda parecer una paradoja, si las sucesivas intervenciones se han 

6 La preeminencia de la valoración crítica sobre la pura técnica de conservación se ejemplariza en la 
consideración de los revestimientos de los edificios, bien como pieles de sacrificio, o bien como testigos 
que expresan la riqueza documental y capacidad evocativa que otorga el paso del tiempo.

7 CAPITEL, A., La arquitectura como arte impuro, Barcelona, Fundación Caja de Arquitectos, 2012.

8 MONEO, R., Sobre el concepto de arbitrariedad en arquitectura, Discurso de entrada en la Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, Madrid, RSBAF, 2005. A propósito del concepto de formatividad, según 
Luigi Pareyson: «la arquitectura podría explicarse desde la descripción del proceso que la vio nacer».
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apoyado en el entendimiento de estos rasgos, este modo de actuar habrá con-
tribuido a que los cambios e inserciones efectuadas colaboren con la entidad de 
la arquitectura precedente9.

Es cierto que la arquitectura presenta en ocasiones una sugerente arbitra-
riedad, pero la forma de la arquitectura se gesta al tiempo que se solventa su 
utilidad, su implantación en el lugar o su construcción, y lo creativo debe apa-
recer siempre como fruto de esta integración. Si la respuesta al uso ha generado 
todo un universo de tipos y mutaciones de modelos arquitectónicos, el ajuste 
a las condiciones topográficas, climáticas y urbanas, ha provocado constantes 
distorsiones del tipo inicial en función de las circunstancias de cada entorno, y 
si pensamos en la manera de construir, «ni siquiera la arquitectura de Gaudí es 
arbitraria, ya que las formas de su arquitectura surgen de la invención del sis-
tema constructivo»10, o si atendemos al caso de Utzon, la extraordinaria forma 
de las cáscaras de la Ópera de Sidney no responde a un simple gesto, sino al 
trazado geométrico que acompaña un sistema de piezas prefabricadas, enlazadas 
y tensadas que, como sucede con las dovelas de los arcos de las iglesias góticas, 

9 MONEO, R., «La vida de los edificios. Las ampliaciones de la mezquita de Córdoba», en Revista Arquitec-
tura n.º 256. Madrid, 1985. pp. 26-36.

10 MONEO, R., Sobre el concepto de arbitrariedad en arquitectura, op. cit. A propósito de la obra de Gaudí: 
«detrás de las formas existe una geometría que domina la construcción, y es al atender a la construcción 
cuando aparece la forma como algo novedoso».

Figura 2. Planta del Monasterio de Sijena con una aproximación a su proceso evolutivo.
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se elaboran sobre el suelo para posteriormente unirse formando nervaduras y 
elementos estructurales11 [figura 3].

Construcción, utilidad y lugar, entendidos en su sentido más noble y amplio, 
son las condiciones básicas que, «superando su particularidad, se funden en el 
proyecto con las decisiones espaciales para crear la forma que llamamos arqui-
tectura»12. Sin embargo, durante las últimas décadas la atención se ha centrado 
más sobre otra arquitectura que encuentra su anémico fundamento en el servicio 
a una sociedad mediática y de consumo. Pero los edificios históricos no aceptan 
interpretaciones coyunturales, y menos su metamorfosis, y consecuentemente no 
podemos limitarnos a realizar una mera consideración formal o epitelial de los 
mismos. En este sentido, ICOMOS nos anima a una intervención afrontada desde 
una perspectiva disciplinar, y pide que los arquitectos sean capaces de leer la 
arquitectura histórica en su contexto, de comprender su historia y los cambios 
que ha soportado, la tecnología utilizada para su construcción y en sus diferentes 
modificaciones, el modo en que se inserta en el entorno y su relación con otros 
edificios o paisajes13.

Antón Capitel, en su trabajo de referencia «Metamorfosis de monumentos y 
teorías de restauración», nos propone una lectura de la arquitectura histórica como 
«proceso racional de configuración de la forma», y ejemplariza estos procesos 

11 FERRER FORÉS, J., Jorn Utzon. Obras y proyectos, Barcelona, Gustavo Gili, 2008, pp. 149-179. A propósito 
de la Ópera de Sidney y la arquitectura gótica, p. 165.

12 LABARTA, C., Memoria de proyectos 2009.10 y Memoria de proyectos 2010.11, EINA UNIZAR. Zaragoza, 
2010 y 2011, pp. 7-10 y pp. 5-8.

13 ICOMOS. Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. Reunión de Sri Lanka.1993.

Figura 3. Antonio Gaudí: inverso de la maqueta alámbrica de cargas de las bóvedas del templo de la Sagrada Familia. 
 Jorn Utzon: estudio gráfico del trazado de los nervios de las cubiertas de la ópera de Sidney.
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analizando algunas operaciones de inserción de piezas nuevas en arquitecturas 
ya existentes que resolvieron los problemas planteados añadiendo mayor valor al 
conjunto. En Córdoba, la contraposición espacial latente entre el eje canónico de 
la mezquita y el ortogonal de su orden constructivo, quedó relativizada al insertar 
transversalmente la catedral conservando la mayor parte del recinto primitivo; en 
Santiago de Compostela, la imposibilidad de conciliar el modelo monástico ideal 
con la ciudad que rodeaba a la catedral se resolvió prescindiendo de la coheren-
cia del plan primitivo y buscando para la totalidad un nuevo valor formal; en la 
catedral del Burgo de Osma, la propuesta de Villanueva solucionó la cabecera de 
la catedral adosando piezas coherentes, pero adaptadas al trazado de las calles del 
perímetro; finalmente, la inserción de una construcción canónica como el palacio 
de Carlos V de Machuca en el interior de la Alhambra, tuvo que ajustarse a los 
desniveles y a las construcciones colindantes para conseguir articular un complejo 
y armonioso conjunto de piezas14 [figura 4].

«Restaurar no es sino restituir al monumento su condición de arquitectura», 
dice Antonio González, y aunque la primera opción sea conservar, si fuera ne-
cesario «restablecer la relación sentimental de la gente con el objeto arquitectó-
nico», no debemos descartar el empleo de recursos disciplinares con decisión y 
medida15. Cada disciplina tiene su campo de interés específico, y dado que no 

14 CAPITEL, A., Metamorfosis de monumentos y teorías de restauración, Madrid, Alianza Editorial, 1988, pp. 
53-144.

15 GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, A., La Restauración Objetiva, Barcelona, Diputación de Barcelona, 1999, p. 
64. En la ETSAN, el 20-IX-2012, para ejemplarizar esta idea señalaba la intervención de 1919 de Jeroni 
Martorell en la puerta del siglo XVI de la muralla de Centelles.
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Croquis realizado por Antón Capitel sobre la inserción del Palacio de Carlos V en la Alhambra de Granada.
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es posible actuar como un híbrido entre arquitecto, arqueólogo o historiador, las 
disciplinas que participen en cada intervención deberán empatizar con las otras 
y compartir la convicción de que su trabajo sólo alcanza sentido en la compre-
sión del todo que es el objeto arquitectónico. El reconocimiento científico de 
todos los valores de un monumento requiere de esta cooperación, sin embargo, 
el campo de la arquitectura tiene una preeminencia natural en la restauración 
arquitectónica, y por tanto corresponde al arquitecto conducir el consenso inter-
pretativo y decantar la síntesis final que fundamente críticamente los criterios de 
intervención en función de las condiciones objetivas de cada monumento [figura 
5]. En este sentido, nuestra intervención en el interior de la Seo de Zaragoza se 

Figura 5. Planta de la Seo de Zaragoza. Pemán y Franco Arquitectos.
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basó en el consenso interpretativo sobre los episodios constructivos que habían 
conformado el espacio que nos llegaba: las dos ampliaciones consecutivas del 
siglo XVI, que transformaron un templo direccional de tres naves en otro de cin-
co aportando la isotropía de la planta salón y un nuevo sentido a la cabecera y 
al cimborrio de la catedral, el revestimiento continuo de yeso pincelado con un 
despiece «isódomo a la romana», que se aplicó sobre las pinturas de las bóvedas 
y paredes para acercar un espacio medieval al espíritu renaciente16, y la operación 
barroca realizada para matizar la luz interior transformando los ventanales de 
las naves en óculos y abriendo linternas en las bóvedas de las capillas laterales 
[figura 6]. Con el soporte del consenso alcanzado sobre la metamorfosis evolutiva 
de la Catedral, la intervención se centró en conservar la unidad espacial y percep-
tiva de aquel espacio, y se evitó la confusa fragmentación que habría provocado 
el dejar a la vista los numerosos restos de épocas pretéritas que iban aparecien-
do. Del mismo modo, nuestra intervención en la antigua Facultad de Medicina y 
Ciencias de la Universidad de Zaragoza, una arquitectura gestada bajo estrictas 
reglas académicas, se fundamentó en la comprensión de la jerarquía de parties 
que el proyecto de Ricardo Magdalena había creado sobre los ejes del edificio, un 
sistema de relaciones internas que dispone los espacios más singulares sobre los 
dos ejes principales y en las esquinas del edificio, y que otorga un carácter neutro 
y flexible a los espacios intermedios que van enlazando los otros de mayor ran-
go17. El reconocimiento de esta clave proyectual marcó como prioridad situar las 
dependencias programadas para adecuar el edificio como paraninfo universitario 
respetando la jerarquía y el sentido de cada parte, y en consecuencia se estableció 
el criterio de que sólo se podrían compartimentar para despachos y zonas admi-
nistrativas los espacios intermedios, con el límite impuesto por el patrón de las 
ventanas existentes [figura 7].

La vida del monumento no concluye al reconocerlo como tal, y ya Ruskin nos 
advertía de que una arquitectura sin vida deja de ser arquitectura y se convierte 
en otra clase de objeto. Si la utilitas es una condición básica de la arquitectura, 
en algunos casos, y para revitalizar un monumento dándole otro uso, será preciso 
considerar la oportunidad de implementar la arquitectura histórica [figura 8]. Es el 
caso del palacio de la Aljafería, un edificio sin destino hasta que fue ocupado por 
las Cortes de Aragón en 1985. En aquel momento, la Aljafería afrontaba un proce-
so de transformación total que había quedado inconcluso al detenerse el derribo 
emprendido para recuperar el palacio oculto bajo el cuartel decimonónico. Aquel 

16 CRIADO MAINAR, J., e IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, J., Sobre campo de azul y carmín, Zaragoza, Fundación Teresa de 
Jesús, 2006, pp. 39-54. Sobre la llegada del renacimiento a la arquitectura aragonesa y la decoración 
pictórica de la Seo de Zaragoza.

17 DURAND, J. N. L., Compendio de lecciones de arquitectura, Madrid, Pronaos, 1981. El prólogo de Rafael 
Moneo explica con claridad esta metodología proyectual de combinación de partes y elementos sobre 
tramas geométricas simples.
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«rescate», iniciado por Francisco Íñiguez en los años 50, había recuperado ya la 
zona más monumental, pero también había puesto en evidencia la imposibilidad 
de recomponer en pureza cualquiera de las dos etapas fundamentales del mo-
numento, el palacio islámico taifal y el palacio cristiano renaciente superpuesto 
en el siglo XVI. La excavación arqueológica que acompañó nuestro trabajo para 
las Cortes reveló la ausencia de restos significativos bajo la mitad del cuartel que 
quedaba en pie, y en consecuencia se asumió colectivamente la improcedencia 
de retomar el derribo y el hecho de que la Aljafería que heredábamos era una 
realidad contradictoria y fragmentaria que, sin embargo, atesoraba importantes 
testigos materiales de toda la historia de Aragón. De este modo, y al margen del 
valor documental o artístico de cada parte y de la necesidad de mejorar la auten-
ticidad de los vestigios, cobró especial valor la consideración de la Aljafería como 
«lugar histórico», y con ello se incrementó la importancia de conservar todo aquel 
collage de piezas superpuestas, incluyendo la etapa decimonónica, antes denos-
tada, y las reconstrucciones de Íñiguez, entre ellas la del lienzo este de la muralla 
que realizó sobre la traza islámica y siguiendo los dibujos del XVI de Spanochi 
[figura 9]. Esta operación sería imposible de acometer hoy en día, pero su mérito 
consistía en haber contribuido eficazmente a recuperar la relación afectiva de la 
ciudad con su palacio perdido, y acompañada por la existencia de otras piezas de 
gran valor como los arcos islámicos o las salas de los Reyes Católicos, al iniciarse 
nuestro trabajo había alcanzado ya su particular condición monumental por con-
senso social18. La aproximación al carácter fragmentario del recinto nos ayudó a 

18 JIMÉNEZ, A., «Enmiendas parciales a la teoría del restauro II. Valor y valores», en op. cit., pp. 12-29. En 
este artículo se analiza con precisión el alcance y la influencia del concepto de valor en la arquitectura 
histórica.
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En tono oscuro se superpone el resultado de la investigación arqueológica realizada. Arqueólogo Manuel Martín Bueno.

Figura 9. La Aljafería en 1593. Dibujo de Tiburcio Spanochi con la propuesta de fortificación del lado este. 
Archivo General de Simancas. 

La Aljafería en 1950. Vista del cuartel desde la esquina noreste. 
K��=���>�?������-����W
(����������+��(��++
!�������
�����7(������*������+�������	��+
(+��Y,
�����



LUIS FRANCO LAHOZ

[/�]

comprender que la intervención constituía un nuevo episodio que se sumaba con 
respeto a la cadena vital del palacio, pero que ahora ofrecía además la oportuni-
dad de resolver la articulación de las partes antiguas que permanecían inconexas. 
En este sentido, la inserción de los espacios parlamentarios no invadió las zonas 
monumentales y atendió a las trazas formativas del recinto, su muralla perimetral 
y sus tres patios, y buscó resonancias con la arquitectura histórica, su proporción, 
espacialidad, profundidad o textura material, para con ese bagaje incardinar cui-
dadosamente la nueva arquitectura en el devenir del palacio [figura 10].

Las fábricas de los monumentos ofrecen en ocasiones una información con-
flictiva que no es sino la consecuencia de su compleja naturaleza acumulativa. 
Hasta que el movimiento moderno independizó la estructura del cerramiento 
de los edificios, la íntima relación entre construcción y forma dotaba de unidad 
material a la arquitectura, y en los muros quedaban registradas las señales de las 
alteraciones y del comportamiento estructural de los edificios. Estos datos cons-
tituyen una rica información a la hora intervenir en monumentos, pero pasarían 
desapercibidos si dibujamos su estado inicial idealizando la arquitectura como 
sucede cuando la estamos proyectando19. La representación del estado actual es 
la carta del monumento y la primera forma de conocerlo, y si no nos acercamos 
a su realidad concreta habremos despreciado la información que ofrecen todas 
sus imperfecciones. La fotogrametría es la herramienta más eficaz para reflejar el 

19 GONZÁLEZ, J. L., «El método científico aplicado al conocimiento de los edificios históricos», en Teorías y 
criterios de intervención en el patrimonio arquitectónico. Curso celebrado en el CO.AA. 2001. «No hay 
que caer en el error de creer que los modelos informáticos, por muy avanzados que sean, y más si no 
lo son, son la realidad».
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Resolución del encuentro entre la zona de cuartel que se conservó y la reconstrucción del lienzo de muralla de F. Íñiguez.
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edificio real y, como produce una planimetría objetiva, aporta un soporte común 
para la colaboración científica entre especialistas, lo que es indispensable para 
trabajar en arqueología de la arquitectura y para el estudio de las patologías cons-
tructivas20. La arqueología de la arquitectura la utiliza para hacer una lectura es-
tratigráfica del monumento y para detectar episodios constructivos. Esta rama de 
la arqueología no se apoya en cánones estilísticos o en referencias escritas, extrae 
datos de los sistemas constructivos y de las huellas que presentan las fábricas y, 
tras analizarlos individualmente y en el contexto general, aborda interpretaciones 
de la metamorfosis del monumento que, al estar fundamentadas en datos ciertos, 
corrigen o complementan las aportaciones de otras fuentes documentales21. La 
fotogrametría refleja la heterogeneidad de aparejos, localiza juntas, recoge defor-
maciones y fracturas, y sitúa toda esta información sobre una base planimétrica 
que pueden utilizar todos los especialistas, ya sea para reconocer técnicas o epi-
sodios constructivos que indiquen un orden cronológico, un antes y un después, 
o para poner en relación procesos constructivos, grietas o desplomes, para de ese 
modo deducir un comportamiento estructural y hacer un diagnóstico correcto de 
las patologías del monumento22 [figura 11].

La materia en arquitectura tiene fundamentalmente un sentido instrumental, 
y no se pueden comparar las huellas del trabajo del artesano que levanta un 
muro con la pincelada del pintor que deja su impronta sobre el lienzo. Sin em-
bargo, las marcas de la construcción pueden aportarnos otros valores, unas veces 
como muestra documental de la técnica que se hubiera empleado y otras por las 
cualidades expresivas del modo de hacer. Es frecuente encontrar intervenciones 

20 CÁMARA, L. y LATORRE, P., «El modelo analítico tridimensional obtenido por fotogrametría. Descomposi-
ción, manipulación y aplicaciones en el campo de la restauración arquitectónica», en Arqueología de la 
Arquitectura, n.º 2, Madrid, 2003, pp. 87-96.

21 AZCÁRATE, A., «Intereses cognoscitivos y praxis social en arqueología de la arquitectura», en Arqueología 
de la Arquitectura, n.º 1, Madrid, 2002, pp. 55-60, y «La arqueología de la arquitectura en el siglo XXI», 
en Arqueología de la Arquitectura, n.º 5, Madrid, 2008, pp. 11-13.

22 CABALLERO ZOREDA, L., «Edificio histórico y arqueología: un compromiso entre exigencias, responsabilidad 
y formación», en Arqueología de la Arquitectura, n.º 6, Madrid, 2009, pp. 11-18. Sobre la necesidad de 
una lectura estratigráfica del monumento y de las responsabilidades que traslada a arquitectos y arqueó-
logos.

Figura 11. Monasterio de Sijena. Sección por el lado interior sur de la nave norte. Inserción fotogramétrica.
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que han compatibilizado la experiencia de la historia con la sensibilidad plástica 
contemporánea, y que para lograrlo han preservado estas marcas o evidencian 
la estratigrafía con las huellas de las reparaciones y los completamientos, en un 
intento de conciliar la veracidad material con la abstracta expresividad de las tex-
turas presentes en los muros [figura 12].

Es el caso de nuestra intervención en las naves del monasterio de Sijena, una 
arquitectura arruinada, pero que mostraba la sencilla traza del cenobio del siglo 
XII, ya que conservaba parte del zócalo y de los arcos diafragma de piedra y 
algunos restos de los muros de tapial utilizados para cerrar las naves. La inter-
vención se inició promoviendo un acuerdo sobre el papel formativo que tiene el 
orden claustral en la tipología monástica, y sobre la necesidad de cubrir las naves 
para proteger esta entidad y el valor documental de los restos del monasterio. Se 
trataba de recuperar la doble escala de naves y pandas del espacio claustral y el 
sentido constructivo de aquella arquitectura. La intervención recuperó las naves 
este y norte y, al carecer de datos sobre la segunda planta del XIV o de la cubierta 
de esa época, se cubrieron las naves con una solución plana que remite a una 
arquitectura inacabada. Se marcó la geometría del zócalo y de los arcos diafragma, 
y los muros de tapial se repararon con ladrillo visto, tal como se había hecho en 
las reparaciones anteriores, sin embargo, para completar los cerramientos y enfa-
tizar el relleno de las lagunas de los muros, se hizo una interpretación crítica del 
tapial utilizando hormigón en masa vertido en cajas similares a las del original. El 
resultado final evidencia que el empaste de texturas y la conservación de todas las 
marcas y huellas remarcan el valor documental de los muros y aproximan el tono 
expresivo general a la austeridad del espíritu monástico, al tiempo que provocan 
resonancias plásticas contemporáneas.

Figura 12. Monasterio de Sijena. Vistas del interior de la nave del lado norte del claustro tras la intervención. El fondo del 
lado oeste recupera su cierre con una intervención realizada con muros de tapial de hormigón.
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«Las contradicciones son el pecado original de la restauración»23, y si algunas 
voces críticas abogan por mantener el monumento tal como lo recibimos, aun-
que sea a costa de utilizar añadidos modernos para preservarlo, y preconizan 
la conservación estricta de los revestimientos respetando las huellas y pátinas 
superficiales sin distinguir época u origen, otras voces proponen la implantación 
obligatoria de manuales de intervención con técnicas artesanales y catálogos de 
piezas tradicionales, y aceptan la renovación acrítica de todos los estucos de las 
fachadas porque consideran que son pieles de sacrificio que sólo están destinadas 
a proteger las fábricas del monumento24. Otro campo frecuente de contraposi-
ciones doctrinales es el provocado por el uso de prótesis estructurales ocultas 
para evitar interferencias en la imagen del monumento, ya que la teoría general 
establece que todo lo añadido debe insertarse en el monumento con notorie-
dad moderna. En esta confrontación de opiniones se adivina un deslizamiento 
de principios tomados de la restauración pictórica. Si Cesare Brandi distinguía 
entre estructura y aspecto lo hacía pensando en el bastidor y el lienzo de los 
pintores, y en ese caso es lógico aceptar la sustitución del soporte ya que se trata 
de conservar la tela en las mejores condiciones. Sin embargo, la estructura y la 
construcción son casi todo en arquitectura, y su apariencia se desprende de ellas. 
También Brandi decía que sólo «se debe restaurar la materia de la obra de arte y 
no su alma», y exigía que el restaurador no suplantara la mano del artista25, pero 
si aplicamos directamente estos criterios cuando intervenimos en arquitectura 
histórica, acabaremos por negar el carácter arquitectónico de la restauración y 
caeremos en el conservacionismo más estricto [figura 13]. Cualquier interven- 
ción sobre un monumento, por mínima que sea, conlleva una inevitable alte-
ración de su estado anterior, lo que hace que la intervención no sea sólo un 
problema de conservación sino también un asunto de creación arquitectónica en 
función de la obra histórica. En consecuencia, la intervención adquiere una consi-
deración disciplinar como arquitectura y, al hilo de las relecturas de la ciudad y de 
la arquitectura como palimpsesto, busca espacios operativos en la aproximación 
crítica a la metamorfosis evolutiva del monumento26. «La arquitectura antigua es 
un inmenso archivo de fundamentos y formas, y el campo referencial histórico 
ofrece suficiente materia desde la que acometer el proyecto de intervención» sin 

23 CAPITEL, A., «El tapiz de Penélope», en Arquitectura, n.º 244, Madrid, 1983, pp. 24-34. Artículo de referencia 
para entender la aproximación contemporánea española a la interpretación de los monumentos.

24 Estos extremos están focalizados entre la estricta y pura conservación de Amedeo Bellini y sus prótesis 
protectoras, y la intervención estilística de Paolo Marconi y sus exigentes manuales de restauración 
adaptados a la arquitectura de cada casco antiguo.

25 JIMÉNEZ, A., «Enmiendas parciales a la teoría del restauro II. Valor y valores», en op. cit., pp. 12-29.

26 ROSSI, A., La arquitectura de la ciudad, Barcelona, Gustavo Gili, 1986, y VENTURI, R., Complejidad y con-
tradicción en la arquitectura, Barcelona, Gustavo Gili, 1978. (Introducción y notas a esta edición de 
Vicent Scully). Aportaciones coetáneas de Rossi y Venturi a la lectura crítica de la ciudad y sus transfor-
maciones.
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que la historia ejerza un titánico poder. Puede parecer que con esto se resiente la 
objetividad científica, pero no debemos entender que la intervención pasa a ser 
arbitraria, al contrario, el proyecto de intervención que basa su consistencia en 
el consenso interpretativo sobre el sentido y los valores del monumento se acota 
y modera su intensidad, busca el encuentro con la esencia constructiva, histórica 
o espacial de la arquitectura precedente, y tiende a establecer en cada caso un 
prudente equilibrio entre conservación y creatividad27.

La arquitectura se apoya en buena medida en la memoria, una cualidad que 
«lejos de recortar la imaginación, la despierta y se intensifican mutuamente»28. So-
mos hijos de la cultura moderna, pero sin embargo parece que para intervenir en 
arquitectura histórica debemos desconfiar de esta sensibilidad que nos es propia 
y que nos otorga la distancia necesaria para evitar un culto dogmático a lo anti-
guo. Entre las posiciones extremas que representan «el mimetismo historicista y 
la rabiosa diacronía» existe margen suficiente para que cada intervención, siendo 
cuidadosa en términos históricos, interprete el eco de lo antiguo, evite el equí-
voco histórico sin necesidad de enfatizar las diferencias, o busque una trabazón 
armónica con lo precedente utilizando recursos compositivos disciplinares como 
la analogía, el juego de proporciones y geometrías subyacentes en el monumen-
to, la luz, el vacío y la sombra, la sintonía cromática o material, la consideración 
expresiva de la construcción o de las marcas y texturas materiales29.

27 TRACHANA, A., «El proyecto de articulación de lo nuevo y lo antiguo», en Cuadernos de apoyo a la do-
cencia-Cuadernos de restauración I, Madrid, Instituto Juan de Herrera, ETSAM, 1988, pp. 32-37.

28 CAMPO BAEZA, A., «Mnémosine frente a Mímesis», en Hispania Nostra, n.º 9, Madrid, 2012, pp. 30-35.

29 CAPITEL, A., «El tapiz de Penélope», en op. cit., p. 28. A propósito de los cambios producidos en la rela-
ción entre la sensibilidad arquitectónica contemporánea y la historia.

Figura 13. Puerta de la muralla del siglo XVI de Centelles. Osona. Intervención de Jeroni Martorell en 1919 
para recuperar la puerta y abrir pasos en los laterales del arco.
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Leopoldo Torres Balbás, siguiendo a Camillo Boito, decía que si la conserva-
ción del monumento exigía recurrir a obra nueva había que utilizar materiales 
modernos y en estilo moderno, «como se había hecho hasta entonces», y cuando 
tiene que recuperar la casa del Partal en la Alhambra y no puede conservar en su 
integridad aquella arquitectura que se desmorona, completa las lagunas provoca-
das por la eliminación de los añadidos espurios con arcos, albanegas y paneles 
decorativos que presentan una matizada diacronía con lo auténtico, de manera 
que si en la proximidad esta circunstancia es reconocible, en la visión lejana lo 
nuevo parece estar integrado en la obra original30 [figura 14]. Torres Balbás apli-
có la diacronía ecléctica con sabia elasticidad, y más tarde Carlo Scarpa utilizó la 
diacronía armónica para operar con la naturaleza heterogénea y fragmentaria y 
las yuxtaposiciones propias de los monumentos. Scarpa no juzgaba la arquitectura 
precedente, se limitaba a evidenciar de manera didáctica los diferentes episodios 
del edificio, y tomaba cualquier articulación entre partes y fragmentos inconexos 
del monumento como ocasión para desarrollar su expresiva manera de enten-
der la arquitectura, ya fuese utilizando el vacío y la sombra para introducir una 
distancia de respeto entre lo antiguo y lo nuevo, o extendiendo revestimientos 
recortados a modo de tapiz o alfombra sobre los originales, acumulando estratos 
nuevos que expresan la no afección a la autenticidad material del monumento.

En todos los monumentos se puede percibir la tensión latente entre su ser, que 
nos remite a los méritos inherentes de su arquitectura original, y su devenir, con la 
riqueza o la decadencia que le haya podido aportar todo lo acontecido. La primera 
condición, como ser, nos aproxima a una visión cíclica del tiempo que acepta el 
constante rehacer como medio para mantener la comprensión de la obra de arte; 

30 GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO A., «La Restauración Objetiva», en op. cit. Las lecciones de Torres Balbas, con-
servador de la Alhambra entre 1923 y 1936. pp. 65. El sistema de Torres Balbas en el Partal fue utilizado 
posteriormente por Íñiguez en algunos de los sistemas de arcos que reconstruyó en la Aljafería.

Figura 14. La Alhambra de Granada. Casas del Partal. Intervención con reintegración de imagen de 
Leopoldo Torres Balbas en 1923.
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es una actitud idealista y violetiana que prima la recuperación de la forma ideal 
del monumento y que exige eliminar todos los añadidos para entenderlo como 
fue ideado. La segunda condición, como devenir, nos aproxima a una visión lineal 
del tiempo que fluye, que transforma el monumento y lo convierte en testigo de 
un proceso que queda registrado en sus fábricas; es una posición romántica, rus-
kiniana, que prima la autenticidad de la materia como prueba de lo acontecido, y 
que exige la preservación del depósito documental que es el monumento, incluso 
con las contradicciones que le haya otorgado el paso del tiempo [figura 15]. Cada 
arquitectura histórica se define desde el particular equilibrio entre su ser y su de-
venir, y esto las convierte en piezas únicas que debemos interpretar desde esta 
singularidad. En este sentido, la interpretación crítica de las claves formativas que 
hacen que cada arquitectura llegue a ser lo que es constituye una base sólida para 
conseguir incardinar la intervención en el devenir del monumento, sin estridencia 
y manteniendo una cierta sintonía diacrónica con lo antiguo.

En el sustrato conceptual de la intervención en edificios históricos cohabita 
una doble condición, la de ser imperativamente conservativa porque su destino 
es transmitir el monumento con todos sus valores, y la de ser necesariamente 
creativa porque toda actuación conlleva una alteración del estado previo del mo-
numento [figura 16]. Nos encontramos ante un modo de transmitir la herencia 
arquitectónica que busca hacerlo siempre con una intervención mínima funda-
mentada sobre las condiciones formativas y la metamorfosis de cada arquitectura, 
y que desea insertar sus propuestas con naturalidad y una prudente notoriedad 

Figura 15. Monasterio de Sant Pere de Rodas. Gerona. Intervención «mínima» de Elías Torres y J. M. Martinez La Peña.
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moderna para remitir al tiempo en que se actúa31. En esta manera de hacer prima 
el proyecto que resuelve los problemas buscando en cada caso el preciso punto 
de equilibrio entre conservación y creación que requiere el monumento, y aquel 
que sintoniza el lenguaje contemporáneo con la experiencia del patrimonio para 
que las diacronías se expresen con sosiego y la diferencia se alcance sin drama-
tismo [figura 17]. No hay dos monumentos iguales, y todos ellos nos ofrecen la 
oportunidad de intervenir prudentemente para no alterar el sentido de lo nuevo 
o de lo viejo, no en vano la intervención será más armónica en la medida en que 
evite toda propuesta innecesaria que distraiga de lo fundamental, ya que como 
dice el conservador de la catedral de Sevilla, «el proyecto de restauración que 
nazca aislado de la cabeza del divo sólo tendrá dos explicaciones, o es una pieza 
maestra de la más depurada metodología profética, o es el atestado de la violación 
del monumento para adecuarlo a sus previsiones proyectuales»32.

31 CAPITEL, A., Metamorfosis… op. cit., pp. 26-28. Partiendo de las ideas de Boito desarrolla el principio de 
acción mínima y notoriedad moderna atendiendo a las condiciones derivadas de la sensibilidad moder-
na y contemporánea.

32 JIMÉNEZ, A., «Enmiendas parciales a la teoría del restauro I. Imágenes y palabras», en Loggia, n.º 4, 
Valencia, 1996, pp. 10-19. «Tengo para mí como axioma que en esto de la restauración el proyecto 
no debe parecerse a Minerva, que nació de la cabeza de su divino padre ya adulta, incluso armada y 
con casco, sino que constituye un proceso iterativo y abierto de búsqueda paciente, con abundantes 
silencios y paradas, arrepentimientos e indecisiones», p. 14.
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recomposición de la bóveda. 

Intervención en la iglesia de San Pietro de Siracusa, llevada a cabo por E. Fidone. Interior y recomposición de la bóveda.


