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

El objetivo de este encuentro fue plantear los retos 
del futuro de la restauración monumental, un ámbito 
clave de la cultura contemporánea que trata con 
aspectos fundamentales como la historia y la 
memoria, a través del análisis de su situación actual, 
profundizando en las tendencias, problemas y 
debates surgidos en los últimos años. Como 
resultado de este fructífero intercambio, el libro 
reúne diez visiones sobre nuestra disciplina de 
expertos con una larga trayectoria investigadora y 
profesional, que aportan miradas diversas sobre la 
gestión, conservación y restauración del patrimonio 
cultural, haciendo hincapié en las tensiones, 
contradicciones, límites y dificultades de este 
fascinante ámbito.
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