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HACIA UNA TEORÍA DE LA RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA Y 
EL ESTUDIO DE LOS CENTROS fflSTÓRICOS 

ABSTRACT. 

La Tesis, formalmente, es parte de la que consta desde 1.975 en la biblioteca 
de la Escuela con la signatura 20024. Manteniendo el mismo título, estudia la 
evolución de la teoría de la restamración y del análisis de los centros históricos 
a través de la bibliografía publicada en los últimos veinte años y, de algunas 
actuaciones realizadas en Sevilla durante el mismo período. 

El resultado está presentado, siguiendo el orden del índice General, en cinco 
volúmenes: I resumen, II El desarrollo general del tema, III Apéndices, IV 
bibliografía publicada en los últimos veinte años y, V glosario de términos. 

Para identificar los orígenes y antecedentes de la teoría de la restauración 
arquitectónica y de su evolución, el estudio se encuentra desarrollado en 
cuatro capítulos: Una visión general; La restauración en España en el siglo 
XX hasta 1.976; Los últimos veinte años 1975 - 1.996 y, El estudio de los 
centros históricos. En el primero, se perfila el origen, la evolución y el estado 
actual de la cuestión dentro del ámbito internacional. Al respecto, se destacan 
las relaciones entre los hechos y las opiniones en Europa y en América. Las 
consecuencias de la revolución francesa, de la revolución industrial, de la 
segunda guerra mundial y del movimiento moderno sobre el patrimonio ya 
construido a través de los cambios en el marco legal; de la opinión de los más 
destacados profesionales que se han pronimciado sobre el tema, entre otros: 
Vitet, Viollet le Duc, Ruskin, Morris, Boito, Riegl, Giovannoni, Brandi. 
Paralelamente, también se hace referencia a la formación del arquitecto y a la 
participación de otras disciplinas en la restam-ación del patrimonio cultiual 
construido. 

En el segundo capítulo, se estudia el proceso de adscripción de los 
especialistas españoles a las corrientes internacionales de la restauración y la 
forma como inició la "restauración perceptiva" en los escritos de los 
"restauradores" que habían asumido el pensamiento de Viollet le Duc, 
representados por Lampérez y de los "antirrestauradores" que defendían la 
postura de Ruskin. La tercera vía sugerida por Boito, debido a su 
distanciamiento razonado de los dos anteriores, no se la encuentra 
identificada de manera específica en ningún autor español de esta época pero 
sí a través de la adopción generalizada de la casuística, del "caso por caso". 

Durante la República, "la elaboración teórica perderá el carácter de debate 
enconado que había caracterizado el desarrollo de decenios anteriores lo cual, 
unido a que la escasa diuación del período impide la formación de una 
tradición teórica, hace que las contribuciones no sean cuantiosas" 



Posteriormente, cuando el trabajo teórico de Torres Balbás puesto de 
manifiesto en centenares de artículos y en las obras de la Alhambra, permitía 
advertir su aporte al enriquecimiento de los principios internacionales de la 
restauración, sobrevino la guerra civil y con ella el inicio de un largo período 
de aletargamiento. Él, en 1.931 había asistido a la conferencia de Expertos 
para la protección realizada en Atenas para presentar su trabajo titulado: 
"Evolución del criterio respecto a la restauración de monimientos en la 
España actual". De esa reunión surgió la Carta Internacional que treinta y tres 
años después, serviría de referente a la Carta de Venecia, el documento de más 
amplia repercusión en el ámbito de la protección del patrimonio cultural 
edificado (arquitectura y centros históricos). 

La continuidad de los congresos de especialistas iniciada a fines del siglo 
pasado, se interrumpió en la década de los cuarenta. Debido a las 
consecuencias de la segunda guerra mundial se aprobó la "Convención de La 
Haya sobre protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado". 
A partir de entonces, los moniunentos (la restaiuración) quedarán inmersos en 
luia nueva concepción, más general y amplia que, después de ser 
profundizada por Giannini, será adoptada en la Ley del Patrimonio Histórico 
Español, vigente desde 1.985. 

Los primeros pronimciamientos del movimiento de la arquitectm-a moderna 
y después las sendas Cartas de Atenas (1.931, 1.933) habían ubicado a la 
restaiuación en una situación perfectamente acotada dentro de la cual 
prolongaban su vida todas las otras corrientes: historicista, ecléctica, 
nacionalista, neoromántica, etc. En un lado se ubicaron los "modernos" y en 
el otro los "conservacionistas". Solamente a fines de los años setenta, 
demostradas las insuficiencias "modernas", ésta reiterativa 
compartiamentación tratará de ser superada. 

En el tercer capítulo se estudia detalladamente el aporte bibliográfico al tema 
y se evidencia la forma cómo, por exceso de doctrina y, coetáneamente, de 
una escasa teoría, terminada la dictadm-a en España, la situación del 
patrimonio arquitectónico seguía pareciéndose mucho a aquella descrita por 
Torres Balbás sesenta años antes: "un tremendo deterioro", debido a la 
especulación inmobiliaria y a la falta de vma política cultiu-al. 

El peso del régimen anterior parece haber sido tal que, pocas cosas escaparon 
a su control. Gracias al ambiente democrático, según la bibliografía revisada, 
la actitud de los especialistas en "lo nuevo" frente a "lo antiguo" también 
cambió. La norma, desde entonces ha perdido contundencia pero no su 
vigencia. 

Después del agotamiento terminológico al que llegó la restam-ación en los 
años setenta, Sola Morales introdujo, por primera vez en España ima palabra 
familiar entre los italianos pero novedosa en castellano: "intervención". A 
partir de este momento se adoptaron los principios del "restauro crítico" 
italiano y se provocó el cuestionamiento sobre la rehabilitación. 



En 1.983, por primera vez en español aparece resiunida y ordenada por Antón 
Capitel, una "Discusión crítica sobre las Teorías de la Restam^ación 
arquitectónica". Será parte constitutiva del libro publicado en 1.988 
"Metamorfosis de monumentos". Emergía de un período esencialmente 
confuso pero de reflexión a la que se integraron los arqueólogos, historiadores, 
críticos, etc, debido particularmente a dos circunstancias: la infrautilización 
del patrimonio construido en los centros históricos y la consecuente "fiebre 
restauradora y rehabilitadora". 

En los últimos veinte años, según 524 registros publicados en España de un 
total de 799 que constan en el índice onomástico de la bibliografía estudiada, 
la notable influencia del pensamiento italiano sobre el tema de la tesis, 
solamente ha servido para matizar la tradición doctrinaria local, incapaz de 
extraer de su enorme tradición práctica, un componente teórico generador 
propio. 

Lo dicho se constata al analizar dos importantes obras ejecutadas en Sevilla 
durante el período de preparación del Quinto Centenario: la Cartuja y el 
Palacio de Manara. La primera no ha conseguido evidenciar su objetivo 
cultural. 

La restaiu"ación en el Palacio de Manara ha logrado recuperar la distribución 
tipológica de una importante casa señorial del centro histórico de Sevilla pero, 
contrariamente a lo que se proclama, tampoco tiene características para 
convertirse en un modelo a seguir. 

En el último capítulo se estudia la relación entre la restamación 
arquitectónica y el centro histórico. Si a éste se lo reconoce como una unidad 
homogénea, su protección intermediada por la intervención en sus 
monumentos tendría una apreciable limitación pues, esa arquitectura sin 
aquella connotación no podría garantizar la protección de todo el "conjunto". 
De esta circunstancia emerge el planeamiento como el único reciuso técnico 
capaz de garantizar la protección integral de la arqmtectura. Sin embargo, en 
España, el planeamiento de protección sigue dependiendo de la filosofía de 
la Ley del Suelo. No de la de Cultura. Debido a ello, todavía no es posible 
apreciar una postm-a de lo "antiguo" frente a lo "nuevo" en forma semejante 
a la conocida actitud de quienes están edificando lo "nuevo" hacia lo 
"antiguo". 

Esta es la situación que en el futuro deberá superar la "restauración" 
arquitectónica y la "protección" en los centros históricos para hacer propicia 
una reflexión teórica dinámica. 

Complementariamente, a manera de conclusión, entre otros puntos se ha 
verificado: 

En cantidad, en calidad y en diversidad, el contenido de los registros 
bibliográficos de las dos últimas décadas en España, son superiores a los de 



épocas anteriores pero, en cuanto a profundidad, las diferencias se hacen 
imperceptibles. 

No existe una teoría de la restam-ación tomada como un. conjunto de 
conocimientos especulativos independientes de su aplicación. Existen algunos 
componentes dispersos que, desde luego, constituyen un cuerpo doctrinal (en 
cuanto normativo) con indudables contenidos conceptuales que a la vez 
podrían constituir los fragmentos sueltos de una posible teoría. 

El fracaso en la delimitación del ámbito del restam-o y en la construcción de 
una teoría general sobre la restauración de monumentos en España no quita 
ni pone importancia a las intervenciones en el patrimonio edilicio con alto 
valor social agregado realizadas en los últimos veinte años. Eso sí, dificulta 
identificar una actitud profesional y académica generalizadas frente al 
patrimonio cultural edificado. 

No es posible afirmar que las intervenciones de los últimos años estén 
sometidas a una teoría general o específica ni tampoco decir que hay una 
"escuela regional" entendida como una tradición de haceres, actitudes o 
características resultantes commies en las restam-aciones del patrimonio 
arquitectónico. Obedecen al cumplimiento de la doctrina tradicional que bien 
podría convertirse en el pragmático empleo de un recurso artificio con 
connotación ética. En la restauración - a diferencia de la arquitectura de 
nueva planta- pareciera ser necesario y más fácil identificar la relación 
entre ética y estética; por lo tanto, habría una especie de obligación social 
de explicar la razón de ser de las obras tanto como la forma de ejecutarlas. 

Como conclusión, operativa y parte de ese corpus teórico -que no teoría 
propiamente dicha- se ha elaborado lui GLOSARIO de términos 
especializados sobre el tema. 



TOWARDS A THEORY OF ARCHITECTURAL RESTAURATION AND 
A STUDY OF THE fflSTORIC LOCATIONS. 

Summary 

The thesis, formally, is part of that which figures in the School library since 
1.975 as part of class 20024. Maintaining the same title, the study shows the 
evolution of the theory of restauration and the analysis of historie locations 
on the bibhography published over the last twenty years aad, some of the 
experiences carried out in Sevilla dviring this same period. 

The result is presented, foUowing the order in the General Index, in five 
volumnes: I Resume, II development of the general theme, III Appendixes, 
IV the bibliography published during the last twenty years and; V a glosssary 
of terms. 

To identify the origens and the history of the theory of architectural 
restauration and its evolution, the study is divided and developed in four 
chapters: A General View; Restauration in Spain during the Twentieth 
Century until 1976; The Last Twenty Years 1975-1996 and, The Study of 
Historie Locations. The first of them, is ati approximation to the origin, the 
evolution and the actual state of this matter within an International 
framework. With repect to this, the relations between the deeds and the 
opinions which exist in Europe and America. The consecuences of the 
French Revolution, the Industrial Revolution, the Second World War and the 
modem movement concerning heritage built within the changing legal limits; 
the opinions of distinguished professionals, amongst those mentioned: Vitet, 
VioUet le Duc, Ruskin, Morris, Boito, Riegl, Giovannoni, Brandi. Parallel to 
that, reference is also made to the formation of an architect and the 
participation of specialists of other fields in the restauration of cultin-al 
heritage. 

In the second chapter, the process of the attachment of Spanish specialists to 
the International currents of restam-ation and the manner in which 
"perspective restauration" was initiated in the writings of the "restorers" who 
had assumed the thoughts of Viollet le Duc, representated by Lampérez and 
that of the "anü-restorers" who defended Ruskin's posture. The third line 
suggested by Boito, owing to his reasoned distance from the two previously 
mentioned, cannot be associated specifically with any Spanish author of that 
moment but can be by means of a general adoption of the casuistry, that is 
"case by case". 

Dm'ing the Republic, "the theoretic elaboration will loóse it's character of 
inflamed debate which had characterized the development of previous 
decades which, together with the limited duration of the period impedes the 



formation of a theoretical tradition, makes for scarce contributions". 

Later, when the theoretical work of Torres Balbás was manifested in hundreds 
of articles and in the construction in the Alhambra, allowed for an awareness 
of his contribution to the enrichness of the international principáis of the 
restauration, the Civil War ensued and with it the beginning of a long 
lethargic period. He, had in 1931 assisted the conference of experts for the 
protection held in Athens to present his paper titled: "Evolution of criteria 
with respects to the restauration of moments in present day Spain". Out of 
that meeting the International Charter which thirty-three years later, would 
serve as the reference for the Venice Charter, the docmnent of most wide 
spread repercussion in the field of the protection of constructed cultviral 
heritage (architecture and historie locations). 

The continuity of the congresses of specialists initiated at the end of the last 
century, was interrupted in the decade of the forties. Owing to the 
consequences of the Second World War "The Hague Convention for the 
Protection of Cultural Inheritance in Case of Armed Conflict" was approved. 
From that moment on, the monuments (restaurations) would become immerse 
in a new conception, more general and extense which, after being studied in 
depth by Giannini, would be adopted in the Law of Spanish Historical 
Heritage, in vigor since 1985. 

The first declarations of the modern architectural movement and after the 
paths of the Venice Charter (1931,1933) had placed restaiuation in a situation 
perfectly limited within which all of the other currents exist: historical, 
eclectic, nationalistic, neoromantic, etc. Located on one side were the 
"modernists" and on the other the "conservationists". Only at the end of the 
seventies, once demonstrated the insuficiencies of the "modernists", would an 
intent to overeóme this reitérate compartmentalization take place. 

In the third chapter the bibliographic contribution to the theme is studied in 
detall and the form how, for excess of doctrine and, contemporarily, the 
scarce theory, once concluded the dictatorship in Spain, the situation of 
architectural heritage continued to heavily resemble that described by Torres 
Balbás sixty years before: "a tremendous deterioration", ov^ng to the "real 
estáte speculation and the lack of a cultural policy". 

The weight of the anterior regime seems to have been such that, few items 
escaped its control. Thanks to the democratic atmosphere, according to the 
revised bibliography, the attitude of the specialists in "the new" with regards 
to "the oíd" also changed. The norm, since then has lost conclusiveness but 
not its validity. 

After the terminological depletion to which restauration reached diu"ing the 
seventies, Sola Morales introduced, for the first time in Spain a familiar word 
amongst Italians but novel in Spanish: intervention. From that moment on 
the principales of the Italian "restauro crítico" were adopted and provoked the 



issue of rehabilitation. 

In 1983, for the first time in Spanish a "Critical Discussion on the Theories of 
Arquitectural Restaiiration" appears resumed and well arranged. It would be 
the constituent part of the book published in 1988 "Metamorfosis of 
monuments". Emerging at a time essentially confused but reflective to which 
archaeologists, historians, critics, etc. integrated themselves owing 
particularly to two circinnstances: the ünder use of existing heritage in 
histórica! locations and consecuently a "fever of restauration and 
rehabilitation". 

In the last twenty years, according to 524 published records in Spain out of 
a total of 799 which exist in the index of ñames in the bibliography studied, 
a notable influence of Italian thought on the theme of the thesis, has only 
served to vary the local traditional doctrine, incapable of extracting from its 
enormous traditional experience, a generative theoretical component of its 
own. 

The foresaid becomes clear upon analyzing two important works carried out 
in Sevilla dming the period of preparation of the Five Hundredth celebration: 
the Cartuja and the Manara Palace. The first has not achieved to render 
evident its cultiu-al objective. 

The restauration of the Manara Palace has succeeded in recuperating the 
typologic distribution of an important manorial house of the historie center 
of Sevilla but, contrary to what is proclaimed, it does not have the 
characteristics to convert itself into a model to follow either. 

In the last chapter the relation between architectural restaiu"ation and the 
historie center is studied. If the same is to be recognized as a homogeneous 
unit, its protection interposed by the intervention in its monuments woidd 
have a considerable limitation since, that architecture without that 
connotation could not guarantee the protection of the whole "complex". From 
this circiunstance emerges a plan of execution as the only technical recoiuse 
capable of guaranteeing integral protection to architecture. However, in 
Spain, the protectionist plan continúes to depend on the philosophy of the 
property law. Not that of cultiu-e. Owing to that, it is still not possible to 
distinguish a postiu-e of the "antique" confronted with the "new" in like form 
to the know attitude of those who are building the "new" towards the 
"antique". 

This is the situation which in the futiue must overeóme the architectural 
"restoration" and the "protection" in historie áreas to make a theoretical and 
dinamie refletion favom-able. 

Complementarily, in a manner of conclusión, amongst other points the 
foUowing has been verified: 



In quantity, quality and diversity, the content of the bibliographic registeis of 
the last decades in Spain, are superior to those of previous eras but, in terms 
of profoundness, the differences become imperceptible. 

A theory of restauration does not exist taking as a whole the speculative 
knowledge independent of its appHcation. Some diverse components exist 
which, certainly, constitute a doctrinal body (relative to norms) with 
indoubtable conceptual content which at the same time coidd constitute the 
loóse fragments of a possible theory. 

Failure in the delimitation of the space of the "restauro" and in the 
construction of a general theory on the restauration of monuments in Spain 
does not take away ñor adduce valué to the intervention in architectiual 
heritage of high social added valué in the last twenty years. That does 
however, make the indentification of a generalized professional and academic 
attitude towards architectural cultural heritage difficult. 

It is not possible to affirm that the interventions during these last years are 
subject to a general or specific theory ñor say that there is a "regional school" 
understood to be a tradition of actions, attitudes or characteristics common 
resultants in the restam-ations of architectural heritage. They respond to the 
fulfillment of the traditional doctrine v^hich could well convert itself into the 
pragmatic employment of a resourse with an ethic connotation. In 
restauration - contrary to architecture of new construction - it would seem to 
be necessary and easy to identify the relation between ethics and aesthetics; 
subsecuently, there should be a kind of social obligation to explain the reason 
behind the works as well as in the manner of carrying them out. 

As a conclusión, operative and part of the theoretical body - not theory 
fittingly said - a GLOSSARY of terms specialized in the matter has been 
elaborated. 



HACIA UNA T E O R Í A DE LA RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA Y 

EL ESTUDIO DE LOS CENTROS fflSTÓRICOS. 

VOLUMEN I. 

VERSIÓN RESUMIDA 

1. UNA VISION GENERAL SOBRE EL TEMA. 

1.1. Marco histórico de la restauración. 

En este capítulo se ha tratado de conformar un marco basado en las 

referencias históricas generales sobre el origen de la restauración 

arquitectónica y el estado de la cuestión, en Europa, en América, como en 

España por obvias razones académicas. 

En América, desde el pimto de vista histórico, en los años treinta. Noel y 

Buschiazzo en Argentina, Héctor Velarde, Armando Hart Terre en Perú, José 

G. Navarro en Ecuador a partir de los años cuarenta, Manuel Romero de 

Terreros y M. Toussaint en México mostraron las primeras preocupaciones 

por valorar el componente histórico colonial de la arquitectura que se debía 

proteger, por constituir un irrenimciable factor de identidad de la cultiu-a 

hispanoamericana. Esta postura de hecho quedó ubicada en franca 
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confrontación ante los coetáneos principios del movimiento de arqiiitectvira 

moderna que comenzaron a llegar a través de publicaciones como por ejemplo 

en México de las revistas "Cemento" y "Tolteca" y de José Villagrán García y 

Em-ique Yañez e incluso a través de arquitectos que volvían a sus países 

después de haberse formado en Europa y Estados Unidos como García Bryce 

a Perú, Duran Bailen a Ecuador, Salmona a Colombia, Gómez Gabazo a 

Uruguay, etc. 

La apoteosis teórica del período de la arquitectura moderna en América 

Hispana terminó como tal a fines de los años sesenta a raíz de las 

manifestaciones de preocupación que aparecieron debido al abandono de los 

sectores antiguos de las ciudades. Pero todavía tiene vigencia. 

La historia de la restauración aparece como un apéndice muy reciente. Carlos 

Chanfón la relaciona en forma directa con la acción de la UNESCO creada 

como Agencia especiahzada de Naciones Unidas (organizada en 1.945 a raíz 

de la segunda guerra mundial) pues "en 1.959 creó el Centro de Roma 

(ICCROM) y en la década de los sesenta organizó cinco centros regionales 

para cubrir las necesidades de imiñcación de criterios en distintas áreas del 

mundo. Así nacieron los Centros Regionales de: Tokio para Asia, Nueva Delhi 

para los países del Lejano Oriente; Bagdad para los países árabes; Jos para los 

países africanos y Chiuaibusco para los países hispanoamericanos". 
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En 1.964 la misma UNESCO reunirá a especialistas de diecisiete países para 

actualizar la Carta de Conservación de 1.931. En ella participaron tres 

hispanoahablantes: Bassegoda Nonell de España, Víctor Pimentel de Perú y 

Carlos Flores M. de México. De aquí salió la Carta de Venecia. 

Inmediatamente después, en 1.965 se auspiciará la formación del ICOMOS, 

organización no gubernamental que en 1.996 ha llegado a tener ochenta 

comités nacionales y un total de seis mil ciento setenta y seis miembros. La 

versión regional del espíritu de la Carta de Venecia tuvo expresión en la Carta 

de Quito en 1.967 a raíz de lo cual, bajo la dirección de D. José Manuel 

González Valcárcel en 1.971 se redactó el Primer Plan Piloto de Protección 

Monumental del Centro Histórico de Quito, en el cual tuvimos oportunidad 

de participar y que desde luego, solamente fue una propuesta de maquillaje 

tal como se aprecia en el libro publicado por la editorial Blume. 

Por aquellos años, la bibliografía sobre el tema, además de escasa, era casi 

inaccesible. Por ello, cabe destacar el aporte del Boletín de Investigaciones 

Histórico Estéticas de la Universidad Central de Caracas iniciado en 1.964 

que, dirigido por Graziano Gasparini, se convertirá hasta la década de los años 

ochenta en una tribuna de reflexión a la que acuden distinguidas 

personahdades: Benévolo, Portoghesi, Walter Palm, Santiago Sebastián, Marco 

Dorta, Bonet Correa, Roberto Pane, Piero Gazzola, G. Kubler, etc. 
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A mediados de los años setenta, se inició el proyecto regional sobre la 

protección del patrimonio cultural PNUDAJNESCO que relacionaba la cultura 

con el desarrollo a ima de cuyas primeras iniciativas se debió la redacción de 

las Normas de Quito (1.977) en la que también tuvimos oportunidad de 

participar directamente y en la que se ofrece una de las más completas 

definiciones sobre los centros históricos. 

Bajo esta óptica, sin embargo, la experiencia hispanoamericana en la 

restauración arquitectónica e intervención en los centros históricos si bien 

tiene relación con su específica realidad, en el ámbito de la teoria no ha 

logrado escapar del amparo de la doctrina europea smgida como lógica 

defensa frente a los efectos de la primera revolución industrial. Con la de que 

el fenómeno de crecimiento y del hacinamiento de las ciudades 

hispanoamericanas se sigue produciendo no como consecuencia de vma 

revolución industrial sino precisamente, quizá por falta de ella y que la 

restauración arquitectónica, no ha logrado escapar de la responsabihdad 

institucional para enriquecerse en la práctica proyectual, no ha reflexionado 

sobre su propia experiencia y apenas se ha atrevido a exponer sus particulares 

preocupaciones teóricas extraídas de la realidad sabiendo que el divorcio 

entre el desarrollo y la tradición no está intermediado por la m.áquina como 

en Europa. 

En América la situación o, mejor dicho, el problema se complica aún más 
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debido a un factor añadido inexistente en Europa. La historiografía de la 

arquitectura, a su específica evolución, añade el matiz interpretativo: 

hispanicista, eiuocéntrico o americanista. Los autores de la primera comente 

ven al arte y a la arquitectura americanos de la época colonial, como simple 

extensión de aquellos españoles. Los eurocentristas se diferencian de los 

primeros solamente por su amplitud perspéctica. La arquitectura americana 

no sería sino la expresión periférica (provinciana) del arte de la metrópoli. La 

comente moderna surge a raíz de la revolución cubana interesada en detectar 

las causas que dan lugar a todas las expresiones formales, voliunétricas, 

estéticas antes que a la descripción y estudio específico de éstas. Sin embargo 

ninguna de las tres corrientes o posturas ha ayudado a robustecer el cuerpo 

teórico con el cual es indispensable abordar la restaiu^ación y la intervención 

en los centros históricos. 

En Europa, el origen de la restauración moderna, no sm'ge al fragor de la 

revolución industrial solamente. Proviene de las preocupaciones iluministas 

(la enciclopedia es de 1.747), los descubrimientos arqueológicos y el inicio de 

la Arqueología como disciplina con propio ámbito (Pompeya en 1.748) y el 

culto a lo antiguo, el interés por lo clásico que fundamentará al neoclasicismo. 

Finalmente en 1.789, con la revolución francesa través del estado laico 

emergerá la presencia de la sociedad civil. Con mayor precisión cronológica, 

se puede decir que, la restaviración moderna de monumentos oficialmente 

(institucionalmente), comienza en Francia a partir de cuando en 1.790 se 
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dictan las "instrucciones concernientes a la conservación de manuscritos, 

monumentos de la antigüedad y del medioevo...". 

En una circular de 1.841, en Francia, por primera vez aparece la 

denominación de "Arquitecto de moniunentos históricos" y en 1.887 la 

primera Ley. Viollet le Duc publicará su "Diccionario razonado sobre la 

arquitectura francesa" en París entre 1.854 y 1.868 y en él incluirá su 

difundido artículo sobre la "Restauration". 

En Inglaterra, la protección de los moniunentos surge como iniciativa y 

responsabilidad privada, es decir, no estatal además, no solamente 

preocupada por el patrimonio nacional sino también internacional. Ruskin 

publicará las "Siete lámparas de la arquitectura" en 1.849 y Willam Morris en 

1.877 aparecerá como miembro fundador de la Society for the protection of 

ancient buildings. 

Con la publicación de "I Restauratori" en Italia realizada por Camilo Boito 

(1.881) en Italia, se terminará de poner las referencias imprescindibles al 

rededor de las cuales girará la restauración arquitectónica prácticamente hasta 

nuestros días. 

En 1.903 en Viena aparecerá el interesante informe teórico de Alois Riegl, 

distinguido historiador del arte del grupo de los "formalistas". Presidente de 

17 



la Comisión de Monumentos del Imperio Austro-húngaro, titulado "El Culto 

Moderno de los Monumentos" traducido al español recién en 1.987 en el que 

se destacan los valores intrínsecos del monumento (de contemporaneidad, 

instrumentales, artísticos). Complementariamente su discípulo Max Dvorak 

(1.875-1.923) escribirá su "Catecismo para la tutela de monumentos" en donde 

recomendará "conservar al máximo la función y la ambientación original de 

los edificios antiguos asi como su forma y su aspecto sin alteración alguna", 

conocido debido a los estudios del italiano Francesco La Regina y todavía no 

traducido al español. 

Con la insurgencia del movimiento moderno de la arquitectura se comenzarán 

a delimitar en la práctica dos actitudes diferentes frente a lo antiguo cuya 

mejor representación se hará ostensible en sendas Cartas de Atenas: 1.931 

(Conservación de Monumentos) y 1.933 (Urbanismo Moderno. IV CIAM). 

Desde entonces, la doctrina de la restauración quedará recluida en el ámbito 

de sucesivas Cartas Internacionales cuya continuidad, con la experiencia de 

la segunda guerra mimdial, la UNESCO se apresurará a recuperar con 

iniciativas concretas a partir de 1.954 cuando definirá el "Convenio sobre la 

Protección de Bienes Ctilturales en caso de conflicto armado". En 1.987 el 

ICOMOS ha renovado la Carta de Venecia y hasta la fecha cuenta con un 

conjunto de documentos doctrinales que en el ámbito de la información 

resultan interesantes sobre todo en referencia a la restauración de la 

arquitectura moderna. 
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La arquitectura "histórica" ha tenido un constante mantenimiento, la moderna 

no. Las adaptaciones a los cambios de uso y de las costumbres así lo exigían. 

Por otra parte, la calidad de los materiales lo advertían. Nadie pensaba que im. 

muro de ladrillo, una solería o una estructura de madera no tenía que ser 

reparada constantemente. Pero con las edificaciones modernas sucede una 

cosa singular: a nadie se le ocurre, ni nadie sabe cómo dar mantenimiento a 

una estructura de hormigón armado Además, hasta la fecha no se conoce su 

plazo de caducidad ni mi procedimiento para calcularlo. 

Al dar la protección legal a los edificios de la arquitectura moderna, como por 

ejemplo, el mercado de Algeciras, obra de tiempo de la Segunda República, 

de Eduardo Torreja: ima membrana de hormigón armado de 9 cm. de espesor 

y de 48 m. de diámetro que se apoya sobre soportes atirantados por un anillo 

poligonal postensado y que, está en deplorable estado, recién se estaría 

asumiendo la responsabilidad para dar respuesta, lo antes posible al desafío 

que se plantea a los restauradores y a los teóricos, el patrimonio del siglo XX. 

Los estadounidenses y canadienses que han comenzado a enfi'entar el 

problema, dicen que rehabilitar ima estructiu'a de hormigón armado es cinco 

veces más costoso que hacerla nuevamente igual. 

He aquí las incógnitas que deberá responder la doctrina y teoría de la 

restauración de los próximos decenios. 
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2. LA RESTAURACIÓN EN ESPAÑA EN EL SIGLO XX HASTA EL 

FRANQUISMO 

2.1 Los primeros años. La adaptación de la doctrina 

En España, la evolución de la protección/restauración legal mantiene 

paralelismo con lo sucedido en Francia dice Bassols Coma y, en principio, 

algo similar sucede con la evolución conceptual pero empieza más tarde, no 

es autónomo y además, tiene diferente velocidad. Comienza enmarcado en los 

enunciados de Viollet le Duc y de Ruskin pero, al poco tiempo, motivado por 

las opiniones de Boito canalizadas por los Congresos Internacionales y 

Nacionales de Arquitectos y posteriormente trasladados a la práctica 

profesional sin haber atravesado ni desatado una discusión intelectual 

equivalente a las que surgieron en Francia e Inglaterra. 

Con los planteamientos de Ruskin, Viollet y Boito se había sentado el 

principio fundamental que en España se expresará como una de las 

constantes doctrinales de más larga y acentuada vigencia: la partictdaridad 

de cada caso, la inconveniencia de las generahzaciones. Cosa similar sucederá 

en Italia en la expresión de Annoni: "si una regla se puede dar es la ya 

recordada del caso por caso". Y claro, no es posible hacer una teoría si se 

renuncia a las generalizaciones. 
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2.2 Las tendencias nacionales de la doctrina 

2.2.1 Los restauradores. 

Para ayudar al cumplimiento de la sugerencia iutemacional de 1.897 en elIV 

Congreso Nacional de Arquitectos realizado en Bilbao en 1.907, Vicente 

Lampérez puso en consideración los criterios para la redacción de los 

inventarios, "sin tratar los métodos de restain-ación", los mismos que 

presentará por primera vez como ponencia en el Congreso de la Asociación 

Española para el Progreso de la Ciencia realizado en Madrid en 1.913: "La 

restauración de los monumentos arquitectónicos. Teorías y aplicaciones". 

Sus primeras referencias están dedicadas a destacar el aporte teórico de Vitet 

(1.835] y la actividad práctica de VioUet le Duc. Sus puntos de vista los 

desarrolla basándose en la distinción entre monumentos vivos y muertos 

(división por primera vez incluida en las recomendaciones del Sexto Congreso 

de Arquitectos. Madrid, 1.904). 

"En los monmnentos muertos, dice, como su belleza de utilidad no puede 

existir y el volverlos a su integridad sería inútil, bastaría conservarlos en el 

estado en que llegaron a nosotros." 

"Una restauración en el estilo originario es posible hacerla. Con ella, el 

edificio se conserva con unidad e integridad, cosas, ambas de capital 
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importancia para su belleza. Es cuestión de: saber, experiencia, prudencia 

y cuidado." 

La recomendación de Viollet le Duc de no mantener ni reparar un monmnento 

sino restaurarlo con el fin de llevarlo a su estado ideal de belleza valiéndose 

de su estilo, supone luia concepción platónica del arte; supone que el 

arquitecto en posesión de un amplio conocimiento y dominio de las normas 

de estilo, puede otorgar a la edificación restaurada (obra de arte], luia calidad 

estética a manera de un valor válido por si mismo. 

Lampérez, ya en plena época de las vanguardias artísticas -ante las cuales se 

muestra indiferente- (también Boito] se distanciará de la restauración 

romántica estilística por cuanto tratará de adaptar los postulados franceses a 

la realidad (experiencia) española poseedora de un patrimonio monumental 

"estilístico" francamente diverso al francés, extraordinariamente "contagiado" 

por el "estilo musulmán" desconocido en el resto de Europa y hasta en la 

misma España en donde a propósito de las primeras intervenciones "por falta 

de conocimientos empíricos y, en especial, al nulo desarrollo de la 

arqueología, se tuvo que acudir a observar directamente las estructiu-as 

parecidas existentes en el nnmdo árabe y aún así no se evitaron errores." 

"La estética de los antiguos no era la nuestra, ni las ideas sobre arqueología 

podían fundarse en conocimientos retrospectivos que no poseían" recalcaba 
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para concluir que, como los antiguos, debemos respetar en lo nuevo las líneas 

y formas principales de lo viejo" pues el siglo XX n tiene im solo estilo sino 

muchos" y por lo tanto, no es recomendable restaurar en el inexistente estilo 

del siglo XX". 

En resumen, Lampérez no tiene preocupación de respaldar con ima teoría a 

su oficio sino de dar una explicación a cómo se lo ha de ejercer, partiendo de 

la ética/estética de lo proclamado por los "restaioradores". De ahí que en sus 

escritos adopte no solamente la tradición de los Congresos sino incluso que 

haga suyo el contenido de las seis primeras resoluciones de aquel realizado 

en 1.897 a las que añadirá catorce "bases o preceptos" más para conseguir una 

restauración adecuada. 

2.2.2 Los antirrestauradores. 

Al contrario de Lampérez y de Amos, los "antirrestauradores" se habían 

decidido a trabajar al amparo de los enunciados de Ruskin: se esforzaban en 

hacer su adaptación nacional; por ejemplo, el Conde de Santibañez del Río en 

una conferencia dictada en 1.916 decía: "si el edificio es vivo y se arruina, hay 

que salvarlo; y no sólo salvarlo de la ruina parcial, sino rehacerlo, completar 

las partes desaparecidas, tal vez añadir otras nuevas; ponerlo en una palabra, 

en condiciones de utilizarlo". Para afirmar sus razonamientos, a propósito de 
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la edad de los monumentos acude directamente a Ruskin: "la belleza sensible 

de las construcciones poca cosa es si el hombre no deja entre sus muros la 

huella de sus pasiones y, el tiempo sobre ellos, la pátina de su caricia. Los 

restauradores pretenden darnos la sensación de un edificio recién hecho, sin 

alma y sin edad, del cual la historia que se cuente parezca vma de tantas 

historias como cuentan los ciceroni para hacer crecer el óbolo del visitante... 

sentir odio por la labor del hombre y por la labor del tiempo, ¿no es 

dolorosamente absurdo?. 

"Las ruinas fueron testigos mudos de las hazañas y pasiones humanas, ellas 

sufrieron el sol y el viento y el agua, y la hiedra trepó por sus flancos, 

agrietando las juntas con el esfuerzo de sus raíces y ellas, esto es los más 

emotivo, son el nervio del solar patrio". 

A partir de este momento, la restauración preceptiva de las dos tendencias 

en España prácticamente había comenzado. La disciplina del oficio en un 

marco de absoluta subjetivación más bien emotiva, se moverá en un campo 

acotado similar al de la artesanía en perjuicio de la cultura comprometida con 

la estética, con la técnica, con la sociedad. En estas circimstancias derivadas 

de una preocupación sobre todo normativa, aunque creyeran hacerla las 

personas implicadas, era difícil que aparecieran espacios para la reflexión 

teórica o se delinearan componentes de innovación. 
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2.2.3. Leopoldo Torres Balbás o la tercera vía. 

"La sólida formación de arquitecto y arqueólogo, gracias a sus primeros 

contactos con la Institución Libre de la Enseñanza y el Centro de Estudios 

Históricos, le lleva desde muy temprano a Torres Balbás (1.889-1.960) a 

introducirse en el campo de las publicaciones científicas, alcanzando una 

cifra desorbitada de 436, de los que sólo 73 son reseñas, resultando un total 

de 363 entre artículos y libros... abarcando un extenso abanico de temas que 

pasan desde la crítica arquitectónica actual, los criterios de la restauración de 

monumentos a la investigación histórica, concentrándose en la Edad Media, 

tanto cristiana como musulmana" dice en su extenso estudio el historiador 

Carlos Vilchez. 

En 1.916 obtuvo su título y en 1.919, para seguir la tradición, presenta una 

ponencia en el Vni Congreso de Arquitectos: "Legislación, inventario gráfico 

y organización de los monmnentos históricos y artísticos en España". Sobre 

similar contenido, doce años antes, lo había hecho Lampérez, su profesor. 

Desde entonces se preocupará sobre el tema en luia buena parte de sus 

publicaciones y simultáneamente desarrollará ima larga práctica profesional 

solo interrumpida dictatorialmente después de la guerra civil al ser apartado 

de toda dirección de obra. 

Su extenso dociunento, bajo un espíritu sintetizador, muy bien informado, es 
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im verdadero resumen sobre el estado de la cuestión en la España de aquellos 

años; además expone en esencia todos los principios en los que estará basada 

su extensa obra, la de sus discípulos y la de sus colegas con qmenes no llegará 

a conformar una "escuela" pero que adoptarán una postura, sobre todo al 

interior de la administración pública, bien definido en referencia a todo el 

campo de la protección de los monvunentos incluida la restam-ación, la cual, 

no se la quería asumir como una predeterminación única de actuación sino 

como una más de las posibilidades dentro de las cuales, también se incluía a 

la prevención en los términos expresados por Jerónimo Martorell en el Ateneo 

de Madrid y que tanto le impresionarán a Torres Balbas: "prevenir la ruina 

para evitar las alteraciones inconvenientes". 

"Los movimientos exteriores -dice- nos llegan con tal retraso y se arraigan en 

nuestro ambiente con tanta fuerza que somos con frecuencia el eco de su 

ideología extranjera sesenta años atrás... pero sin en Francia y en los demás 

países los procedimientos de Viollet le Duc y Gilbért Scott han sido 

desechados, en España sigue imperando el espíritu en la mayoría de los 

arquitectos restauradores... Los monmnentos españoles se restauran, 

completan, rehacen radicalmente que algunos de ellos quitan hasta los viejos 

sillares lisos para sustitiürlos con otros perfectamente labrados" y para 

ahondar más su críticas, cita una fuerte crítica de Anatole France a los 

postulados de Viollet le Duc: "En vez de los monumentos viejos, pintorescos, 

llenos de encanto y de vida, poseemos tmas cuantas obras nuevas que no 
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interesan ni a nuestros sentimientos artísticos ni a nuestra inteligencia" 

También apoyará sus planteamientos en referencias a Anasagasti, "un 

arquitecto español no sospechoso ciertamente de amar el pasado en sus 

concepciones: abundan entre los restauradores, los aficionados a relavar, 

borrar la acción y modelado del tiempo y completar con profusión de 

elementos nuevos los que nunca se terminó y debe permanecer incompleto". 

Torres Balbás resmne "lo que debe ser la conservación de los monumentos" en 

tres consejos. Primero sobre lo que ha de hacerse: "conservar los edificios tal 

como nos han sido transmitidos, preservarlos de la ruina, sostenerlos, 

consolidarlos siempre con un gran respeto a la obra antigua nunca 

completarlos ni rehacer partes existentes. Y realizar esta labor, 

fundamentalmente con criterio artístico que ha faltado casi en absoluto en las 

restauraciones hechas en España". 

Luego explica cómo se debe hacer: "Los modernos procedimientos 

constiuctivos permiten aplicar esta tendencia hasta límites insospechados 

hace tiempo y no empleados aún en nuestro país... el empleo de materiales 

modernos permite no solo un apeo provisional sino una consolidación 

permanente. El cemento armado es un potentísimo reciurso para ello". Y en 

1.931, la Carta de Atenas le dará la razón. 
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En tercer lugar señala cuáles han de ser las condiciones que debe reunir el 

arquitecto conservador: "Para cumplir acertadamente con su misión además 

de su depiu-ado sentido artístico, debe tener sólidos conocimientos 

científicos." 

Con estos criterios Torres Balbás se estaba adelantando al futuro de la 

restamación. Prácticamente pondrá las bases de lo que será la restauración 

de autor. 

2.3 LA RESTAURACIÓN DESPUÉS DE LA CARTA INTERNACIONAL DE 

ATENAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS MONUMENTOS DE ARTE Y 

DE fflSTORIA DE 1.931. 

2.3.1 El período franquista: 1.939 -1.976 

Mientras Torres Balbás trabajaba en la Alhambra en donde había substituido 

a Modesto Cendoya, director de los trabajos entre 1.917 y 1.923, la Oficina 

Internacional de Museos del Instituto de Cooperación Intelectual de la 

Sociedad de las Naciones (hoy equivalente a las Naciones Unidas), convocó 

a una Conferencia de Expertos para la protección y la conservación de los 

monumentos de arte y de historia a realizarse en Atenas (21 - 30 de Octubre 

de 1.931). Entre otros asistieron, Víctor Horta Giovannoni y por España: 
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Modesto López Otero, Emilio Moya, Francisco Sánchez Cantón y, desde luego. 

Torres Balbás que presentó su trabajo titulado "Evolución del criterio respecto 

a la restauración de monimientos en España actual" que publicará en la revista 

Arquitectura dentro del trabajo: "Reparación de los monumentos antiguos en 

España". 

En Atenas por primera vez se redacta un docmnento con el nombre de Carta 

seguramente para diferenciarlo de otros que recogían recomendaciones de los 

Congresos de Arquitectos. Tiene dos capítulos: conclusiones generales y 

deliberaciones referentes a la anastylosis (por primera vez incluido en el 

lenguaje especializado) de los monumentos de la Acrópolis. La primera tiene 

siete apartados y es cmioso que el contenido de algunos de ellos repiten o 

modifican las conclusiones y recomendaciones anteriores ya conocidas. 

La Carta de Atenas, por haber sido redactada bajo el auspicio de luia 

Organización Internacional, por una parte, pronto se verá reflejada en varios 

documentos nacionales y, por otra, se convertirá en la doctrina básica 

(conjunto de principios y dogmas) de la restamación sobre la cual se 

recrearán, ampliarán, modificarán y actualizarán futuras cartas que, por haber 

llegado a ser tan numerosas ahora en lugar de orientar, confunden pues han 

logrado conformar una maraña indescifrable. 

"Durante la República, la elaboración teórica perderá el carácter de debate 
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enconado que había caracterizado el desarrollo de decenios anteriores lo cual, 

nido a que la escasa duración del período impide la formación de una 

tradición teórica, hace que las contribuciones no sean cuantiosas", dice 

Alfonso Muñoz Cosme y continúa, " en el discurso de ingreso a la Academia 

de Historia, el Arquitecto López Otero, continuador de las posturas 

tradicionalistas de Lampérez dice que dos serían los criterios existentes: el de 

la integridad restauradora, con sus peligros de lo arbitrario, lo falso y el de 

la intangibilidad que conduce al abandonismo y a la pérdida del monvunento. 

Para fundamentarlo, cita al arqueólogo francés Paul León y al ingeniero-

arquitecto Giovannoni. 

Mientras en 1.931, la doctrina sobre la protección llegaba a una síntesis real 

de la experiencia como proceso (desde fines del siglo pasado) y como 

constatación (problemas de la nueva sociedad), el movimiento moderno en 

1.933 de la misma forma (Carta) y también en Atenas (pero sin apoyo de 

Naciones Unidas) sentaba las bases conceptuales del iu"banismo, de la nueva 

ciudad, opuesta a aquella reconocida como "ciudad histórica" que tanto 

preocupaba a los conservadores y, dentro de aquella, del papel asignado a los 

monumentos 

Comenzó así el antagonismo profesional de los arquitectos. Los "modernos" 

rechazaban todo compromiso con el pasado que en cambio era determinante 

para los "conservadores". Pero el antagonismo, lejos de vivificar la discusión 
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y con ello enriquecer y matizar los planteamientos extremos de los dos 

grupos, de hecho solo consiguió delimitar un territorio de nadie, estéril que 

fractiuró en dos la opción y el ejercicio profesional debido a la mutua 

indiferencia y hasta menosprecio. 

En la bibliografía personal de Alberto Humanes B (1.987), publicada por el 

Ministerio de Cultura desde 1.933 hasta 1.974 {un año antes del fallecimiento 

de Franco) sólo registra nueve artículos en español sobre restauración de 

monumentos. Existen más, pero sin lugar a dudas, se puede aceptar como una 

buena muestra de canto sucedía en aquellos años. 

Durante las décadas de los años treinta y cuarenta, en Europa se interrumpe 

la continuidad de los Congresos de especialistas y por lo tanto de las 

recomendaciones internacionales. Solamente en 1.954 se firmará la 

"convención de La Haya sobre Protección de los Bienes Culturales en caso de 

conflicto armado" en ella los monumentos quedarán inmersos en una 

concepción más amplia y general que antes. Ya no tenían que ver sólo con las 

Bellas Artes sino con la Cultura tal como lo recogerá Massimo Severo 

Giannini en 1.976 en su difundido artículo "I beni culturali". 

El vacío mencionado desaparecerá debido a las consecuencias de la segunda 

guerra mimdial. Las urgencias por la reconstrucción fueron enormes y no 

admitían la posibilidad de retardarlas a causa de luia razón teórica o de xuia 
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reflexión abstracta. Se trataba de recuperar la memoria colectiva. En estas 

circimstancias, la ciudad y la arquitectura dejaron de ser fin y se convirtieron 

en instrumentos eficientes: la reconstrucción de Dresde, Berlín, Nuremberg, 

Varsovia, Wroclaw, Dantzing, autodenominada "restauración patriótica". 

2.3.2 Años propicios para la reflexión. 

Si a los primeros ejemplos de la arquitectura moderna los ubicásemos en el 

principio del presente siglo; el inicio de la restauración de monumentos sería 

anterior a aquella y, se manifestaría enmarcada en etapas no coincidentes. 

El movimiento moderno de la arquitectura, con sus primeros 

pronimciamientos ubicó de hecho a la restaiiración arquitectónica en vm 

terreno perfectamente acotado en el cual podía prolongarse la cultura 

historicista, ecléctica, nacionalista, neoromántica y transitar sin 

interferencias, a sus anchas, quienes creían en la infafibilidad de los estilos 

o quienes no aceptaban sus postulados como Giovannoni (comprometido con 

el fascio), por ejemplo, quien dice que la arquitectm-a moderna no estaba en 

capacidad de producir arte. Este movimiento privilegió aún más su 

compromiso con la ciudad del futuro antes que con aquella del pasado, 

asignó una función concreta a los monimientos y excluyó a la "arquitectura 

de vieja planta". 
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El arquitecto restaurador al poco tiempo se verá huérfano del respaldo 

académico universitario mientras el arquitecto moderno va quedando 

atrapado en una práctica "unidimensional" de ruptura artificial con el pasado. 

De aquí proviene el actual anacronismo irresuelto que de pronto pone al 

arquitecto contemporáneo a resolver problemas de la "arquitectm-a y del 

urbanismo de vieja planta" cuando toda su formación e información está 

preparada para resolver aquellos de "nueva planta". 

Esta situación aboca al arquitecto y al público, hasta hoy, a fines del siglo XX 

a ubicar la opción de la restauración de los moniunentos, al interior de la 

doctrina entre lo dicho hace más de cien años, desde un extremo, por Ruskin 

y, desde el otro por VioUet le Duc o desde el medio, por Camilo Boito o en el 

mejor de los casos, impelido a respaldar la práctica profesional en la fidelidad 

a los enunciados de una o de otra Carta Internacional útil para los fines del 

momento. Se acude así a la protección de la doctrina: postulados, 

recomendaciones, dogmas; antes que a la luz de la teoría. 

Por exceso de doctrina y poca teoría, lo cierto es que terminada la dictadura, 

al tenor de las opiniones de Rivera, González, Jiménez y otros autores, en 

España, la protección del patrimonio arquitectónico seguía pareciéndose 

mucho a aquella descrita con detalle por Torres Balbás sesenta años antes. "El 

patrimonio arqmtectónico de nuestro país ha sufrido im tremendo deterioro 
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en este último período de nuestra historia" dice el COAM en 1.980 debido a 

la tremenda especulación inmobiliaria y a la falta de una política cultural. 

A decir de Humanes Bustamante este último factor se superó entre 1.980 y 

1.985 gracias al Nuevo Régimen Democrático. Se entendió que la restaiu-ación 

es: a) una operación dedicada a la conservación de nuestro patrimonio 

arquitectónico en su totalidad, b) im servicio público y c) es un problema 

puro exclusivamente arqmtectónico y por lo tanto, no precisa de 

especialización. 

3. LA TEORÍA D E LA RESTAURACIÓN EN LOS ÚLTIMOS VEINTE ANOS. 

3.1 El primer lustro después de la dictadura. 

En la bibliografía publicada en España sobre la restauración de monumentos 

y centros históricos de los últimos veinte años, están presentes las mismas 

variables, similares factores y comunes matices que se reconocen en cualquier 

otro ámbito intelectual. El peso del Régimen anterior era tal que, pocas cosas 

escapaban a su control. 

Los cambios a los que dio origen el nuevo sistema de gobierno son estimables. 

En cuanto a la restauración se democratizó el acceso al trabajo y al elevarse 

el presupuesto, aimientó el número de obras. Pero las bases teóricas de las que 
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se partía, se levantaban sobre terrenos movedizos debido a la ausencia incluso 

de una doctrina homogénea y difundida, derivada de los docvunentos 

internacionales, por otra parte, las universidades han seguido ajenas a estas 

preocupaciones. 

Desde la óptica teórica, que la práctica profesional hace posible, dos aportes 

destacan en este período: el artículo de Rafael Moneo y Sola Morales (1.975) 

en el que por primera vez en España se hace una lectura contemporánea de 

Ruskin y VioUet le Duc y aquel de Aldo Rossi, "Ciudad y Proyecto" en el que 

traslada a España en forma lúcida y actualizada la prolongada reflexión 

(académica y privada) que se estaba haciendo ya desde hace varios años en 

Italia acerca de los Centros Históricos. 

El sustento teórico de Rossi, derivado de su ejercicio proyectual en 

arquitectm-a de "nueva planta" y de su trabajo académico, es luia síntesis 

actualizada del "movimiento de arquitectiu-a moderna", a distancia, ya 

hberado de su antihisoricidad primitiva, en actitud de rescatar a la historia -

ciudad y arquitectxura- como un gran contenedor en continuado proceso de 

enriquecimiento de contenidos coherentes (analógicos) antes que de rupturas 

o de opuestos representativos. 

En resiunen, durante le primer lustro después de la dictadura, uno de 

los pocos aspectos consta tables de comportamiento generalizado fue la 
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diferente actitud que tuvo "lo nuevo" frente a lo "antiguo". La norma perdió 

vigencia pero, contradictoriamente se hizo necesaria en tanto todavía las 

referencias fijas resultaban indispensables. Eran los años de la transición. 

También en la producción y reproducción de ideas. 

3.2 Después de la breve transición, el segundo lustro 1.982 -1.987 

Según el testimonio de las citas que posteriormente se harán en las 

pubhcaciones de muchos autores, bien se podría decir que este período, estará 

delimitado de principio a fin por dos artícvdos de Ignacio Sola Morales 

(Teorías de la intervención arquitectónica" de 1.982 originalmente leído en 

1.979 y "Del contraste a la analogía" de 1.985) y imo de Antón Capitel: "El 

Tapiz de Penélope de 1.983. Quizá también por la tesis doctoral de Alfonso 

Muñoz Cosme, la dispar colección del COAM y finalmente la compilación 

lograda por el Colegio de Arquitectos de Sevilla en los dos cursos de 

especialización realizados en 1.987 y publicados posteriormente. 

Después del agotamiento terminológico al que llegó la doctrina de la 

restauración (imposibilidad de enriquecer la teoría sobre la base de 

definiciones de los términos), Sola Morales introdujo, por primera vez en 

España una palabra, de alguna manera familiar entre los italianos pero 
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novedosa en castellano: "intervención". Además la incorporó explicándola, 

llenándola de matices y en el contexto de la evolución sufrida a través de los 

diferentes períodos arquitectónicos. A partir de este momento, su influencia 

todavía se sigue reconociendo. 

La "intervención" también podría ser entendida como ima operación que exige 

un criterio discriminatorio previo no solamente sobre el edificio en el que se 

va a actuar sino sobre la operación que se quiere hacer lo cual a su vez, 

supondría un criterio acerca de la relación entre pasado (edificio) y futuro 

(proyecto) para lo cual, como es obvio, la crítica resulta indispensable. 

Una de las conclusiones de su artículo de 8 páginas con ilustraciones 

incluidas, será asumida por la administración dentro de sus políticas: "los 

problemas de intervención en la arquitectura histórica son primera y 

fundamentalmente problemas de arquitectura." En segundo lugar los 

problemas de la "intervención" no son abstractos, requieren de fórmulas 

válidas para todos los casos. Son problemas concretos sobre estructuras 

concretas. Por ello, la actitud más lúcida es dejar que el edificio hable. 

Sola Morales en tanto asume el monumento como dociunento estaría cerca de 

la "restauración filológica" pero además recomienda hacer tener una actitud 

crítica porque solamente así se puede completar el dociunento. Así es como 

queda acerca al "restauro crítico" de Renato Bonelli" que lo fundamenta en dos 
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axiomas: 

La consistencia física de la obra "es el lugar mismo de la manifestación de la 

imagen (se restaura solamente la materia de la obra de arte). En segundo lugar, 

"el restauro debe procurar la unidad potencial de la obra hasta donde sea 

posible sin cometer luia flasificación histórica o artística y sin eliminar las 

huellas del paso del tiempo sobre la obra". 

Luego se comenzará a hablar de la "conservación integrada" por primera vez 

utilizada en la Carta de Amsterdam en 1.975, en cuanto solo ella permitiría 

privilegiar el componente de la "sociabilización" del patrimonio cultinral. 

Después, ya en plena época liberal (el Fin de la Historia para Fukuyama) se 

hablará de la "democratización del patrimonio". 

En 1.983 Antón Capitel en "El Tapiz de Penélope", escribe por primera vez en 

español una resiunida y ordenada "Discusión crítica sobre las Teorías de la 

Restauración Arquitectónica" que va desde el tiempo de los neoclásicos 

Valadier y Stem en Roma hasta los primeros años ochenta en España. Se 

convertirá luego en una parte de su clásico Hbro: Metamorfosis de 

monumentos y teorías de la restauración" (1.988) escrito según el autor con 

dos intenciones: la primera, "exponer... la actuación proyectual sobre un 

edificio dado, considerado de valor y que por determinadas razones es preciso 

modificar o completar notablemente en época distinta a la que fue construido. 
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La segunda, la de ofrecer una discusión crítica de las ideas de la tradición 

moderna sobre el hecho de la restauración arquitectónica". 

La "normativa internacional" de Juan López Jaén (1.987) también es un libro 

útil y práctico, sobre todo tomando en cuenta que un año antes España se 

había incorporado a la Comunidad Económica EiKopea. Hace el estudio del 

desarrollo histórico de la normativa internacional en la que se ve nacer -

hablando metafóricamente- el concepto de rehabilitación y sus 

características. 

Dicho concepto dice Femando Villanueva en 1.987, se puede tratas desde dos 

campos: uno más teórico ligado al atractivo de la conservación de lo antiguo 

y otro más técnico que está relacionado con la Restauración de Moniunentos, 

aunque -continúa- cuando observo que se utiliza la palabra rehabilitación 

como garantía de un buen plan, para tranquilizar la conciencia 

conservacionista de una sociedad que tanto y tan indiscriminadamente ha 

destruido su patrimonio arquitectónico en los últimos cuarenta años y veo 

cómo se está potenciado más una etiqueta o símbolo que una solución 

adecuada a los problemas realmente planteados, me preocupo, también por 

lo que tiene de moda que 200 profesionales (del ciuso en el que participó) 

puedan ir detrás de esta entelequia". 

En el segundo curso, lejos de recogerse el debate planteado por Villanueva que 
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además de poner en crisis la rehabilitación como concepto también 

denimciaba su falta de ética, en consecuencia su ubicación en el lado más 

obscuro de la restam-ación. 

Justamente Luis Fernández Galiano, uno de los profesores, hizo caso omiso 

y se refirió la persistencia de la aparente confrontación originada en el siglo 

pasado entre los arquitectos y quienes defendían la conservación: 

arqueólogos, historiadores, críticos, ensa5ástas, eruditos locales, periodistas 

y literatos en general. Creo que la rehabilitación -dice, usando el término 

como sinónimo de restauración- es una operación histórica y la rehabilitación 

es también Hteraria. Sobre esta base, bajo su responsabilidad subjetiva, expone 

su personal punto de vista adornado con sugerentes matices, mejor dicho, 

elabora -como si en la elaboración teórica estuviera permitido- una larga 

metáfora para justificar la intervención arquitectónica transformadora, 

"objetivamente indiscutible. Y continúa: "la arqueología es ese componente 

destructivo que comparte con la arquitectura...". La rehabilitación también 

es historia porque reconstruye arbitrariamente allí donde interviene". La 

rehabilitación, entonces, que es arqueología y que es historia, es también 

literatvua que permite conformar el edificio siempre como un relato que ha 

tenido muchos narradores. Finalmente concluye: Tenemos que defender el 

derecho de destruir para poder construir". 

Pero la elaboración del discurso, la construcción de la historia, el uso de los 
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olvidos son partes del proceso de construcción del sujeto histórico, se podría 

responder desde la óptica luminosa de Carlos Castilla del Pino explicada en 

unas jornadas (1.993) cuyo tema fue: "¿restaurar o conservar?" 

En este contexto, ¿La verdadera e integra teoría de la restauración tiene que 

emerger en im contexto mayor que el de la experiencia arquitectónica para 

terminar en ella?; ¿antes que escribir la teoría no sería oportuno escribir la 

historia de la restauración?, porque aparentemente, basta el momento, 

ninguna de las dos tiene todavía requerimientos de autonómico 

comportamiento. Indudablemente hasta fines de los años ochenta, había 

evolucionado en amplitud y proftuididad el limitado alcance de la 

restauración. A veces, recurriendo a las matizaciones, otras incorporando 

nuevas inquietudes o con su ampliación para recuperar la relación entre 

arquitectura y ciudad y, por último, a través del reconocimiento de toda la 

ciudad como un. bien histórico (cidtural) pues, la intervención en la 

arquitectura existente (restauración), ahora ya se entiende, tiene trascendencia 

en la memoria urbana acumulada. 

Por eso tiene razón Villanueva al aclarar que la rehabilitación no es sino im 

medio o un instrxunento, a diferencia de la restauración entendida como 

generalidad dentro de la cual caben todas las iniciativas culturales y técnicas 

de intervención sobre el patrimonio edificado con valor social añadido. 
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La rehabilitación, a raíz de la Carta de Amsterdam. substituirá a la renovación 

y abrirá un campo de trabajo que requería de profesionales con una 

actualización rápida de conocimientos y un criterio pragmático frente al 

patrimonio cultural por lo cual, los Colegios de Arquitectos, ante la 

indiferencia de las Universidades, se apresuraron a realizar con éxito 

inusitado (por la cantidad de asistentes) ciu-sillos y jomadas. 

3.3 El tercer lustro. 1.987 -1.992 

A finales de los años ochenta se vivió un período especialmente confuso 

incentivado por dos circunstancias: la infrautilización del patrimonio 

construido en los centros históricos y la consecuente "fiebre restauradora y 

rehabilitadora". Esto supuso el incremento del número de profesionales 

dedicados a intervenir en el patrimonio inmueble construido. Quienes 

accedieron por primera vez a este tipo de responsabilidad profesional, con 

desparpajo no estuvieron dispuestos a renunciar. Se comenzó a decir: "para 

restaurar bastaba ser un buen arquitecto (si era capaz de diseñar torres 

blancas, cómo no iba a saber restaurar catedrales góticas)". 

"También atizó la confusión los intentos de preservar la restam-ación como im 

pmo ejercicio tecnológico, reservado a expertos especialistas, o una técnica 

fácil de asumir por animosos diletantes desde las escuelas-taller o por técnicos 
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diestros en rehabilitación. Actitudes casi siempre derivadas de haberse 

trasladado al próspero campo de la restam'ación viejas o nuevas disputas 

competenciales entre colectivos profesionales" opina el cronista barcelonés 

LLuis de Gassot que "ha seguido de cerca la restam'ación desde su retiro 

milanés". Y añade, "los efectos negativos fueron inevitables. En algunos 

deteriorados monumentos, el escaso presupuesto público disponible se 

malbarató en incontroladas e innecesarias obras de diseño (en este sentido, 

la obra del arquitecto Javier BeUosillo en el m.onasterio riojano de Santa María 

de Nájera deniuiciado por el historiador J. Gabriel Moya, quedará para 

siempre como paradigma)". 

La magnitud del trabajo en este campo también ocasionó resultados positivos. 

Por ejemplo: el inicio de la valoración y a la vez, reincorporación a la vida 

ciudadana el patrimonio arquitectónico con toda su carga emblemática y 

significativa; la indispensable conciencia de responsabilidad profesional del 

conocimiento y desarrollo teórico que las circiuistaiicias exigían en referencia 

a la restauración arquitectónica y a los centros históricos, el propósito de 

condicionar la lúcida espontaneidad del diseño al entorno, el deseo manifiesto 

de establecer controles de cahdad (jomadas, encuentros, seminarios) y en 

suma, de establecer desde la administración, si no una política clara, al menos 

directrices generales de actuación en el patrimonio cultural. 

En las Jornadas "Monumentos y Proyecto", organizadas por el Ministerio de 
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Cultura, se puede decir que los aspectos característicos de la situación eran 

los siguientes: 

Pérez Escolano dice que "el antiguo antagonismo entre restauración y 

arquitectura, hoy provoca sentimientos de unicidad. La arquitectura es MU 

elocuente testimonio de la necesidad de la Historia porque aquello del fin de 

la historia o la muerte de la modernidad es una elaboración excesivamente 

filosófica ajena a quienes trabajan la arquitectura. En la modernidad el 

discurso de la restauración estaba eliminado en ftinción de un entendimiento 

determinado entre Proyecto e Historia. Ese entendimiento es un proftmdo 

antihistoricismo, aunque en la práctica los más ortodoxos de la modernidad 

dialogaban con la historia pasada". 

Un monumento es un documento de extraordinario valor que, antes de 

soportar una intervención, debe ser conocido en forma detallada. No quiere 

decirse con ello que la intervención el patrimonio arquitectónico requiere de 

un "criterio general previo" sino im "método que tiene su punto de partida en 

la lectura del monmnento. Por ello, más que tratar de definir "criterios válidos 

luüversales" o confiar en la inspiración del "buen diseñador" en cada caso 

concreto, se ha de intentar definir una metodología de trabajo que garantice 

la eficacia contemplando los siguientes siete pasos, dirá Antoni González, 

arquitecto catalán que tiene a su haber más de doscientos artículos publicados 

sobre restaiuación. 
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Además de reiterar sobre el limitado desarrollo teórico nacional sobre la 

restauración, ninguna de los ponentes realmente afronta los aspectos teóricos. 

Sus aportes son reflexiones instrimientales muy cercanas a los contenidos de 

las Cartas Internacionales. 

Para leer sobre todo un texto completo y con escritura legible, hay que acudir 

al "proceder liermenéutico" recomienda el historiador Simón Marchan. Si no 

sabemos leer una edificación no será fácil saber cómo leer. En todo caso hay 

que adoptar una secuencia lógica de actividades para restam-ar, resiune el 

Ministerio de Obras PúbHcas y, dando la impresión de plagiar, enimcia 

algunas posibles. 

"El oficio de restaurador en España ha sido tradicionalmente minoritario, 

autodidacta y voluntarista ha dicho Esteban Chapapria ... ahora es un técnico 

incuxso en im complejo proceso proyectual y de intervención que cada vez 

debe racionalizar más" 

Si eso se quiere conseguir responde López Jaén, todavía hoy se puede acudir 

a Riegl y Brandi, dando lugar a pregiuitar si su recomendación no es una 

forma de renunciar a la crítica acorde con los tiempos o al avance lógico de 

la teoría. 

La restauración no es problema de especialistas sino de arquitectos con 
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método insiste Antoni González evidenciando su punto de vista en cuanto a 

la formación del restaurador; mientras Antón Capitel añadirá: debe ser 

"alguien que sea capaz de comprender el edificio como arqmtectura y que sea 

capaz de comprenderlo críticamente, que sea capaz de comprender sus 

verdaderos valores y aquello que hay que proteger y que sea capaz de 

distinguir si hay que hacer luia operación más o menos conservadora, o cuál 

es la oportunidad de una operación determinada" Y por supuesto, algo muy 

importante: "en estos momentos también tenemos que conocer a fondo 

determinados aspectos de la recuperación técnica. No podemos presiunir de 

no saber construir", concluye Salvador Pérez Arroyo. 

Tácitamente, a través de estas opiniones, se hace referencia a los contenidos 

que deberían integrarse en vm plan de estudios para especialistas en la 

conservación del patrimonio cidtural que, también ha sido preocupación 

desde principios de siglo, de numerosos encuentros internacionales. Se ha 

referido a un arquitecto con rigor, método y calidad; pero eso es muy poco 

para garantizar la solución del problema. Estaría bien, dice Leopoldo Uría, 

para empezar pero se debería añadir algo más que tenga que ver con una 

arquitectura más concreta, más específica o, al menos con unos valores 

definitivos como ha señalado Sola Morales qmen frente a la polaridad de la 

mimesis (arqueólogos o intervenciones que "después de llenar las tripas del 

edificio de hormigón armado se camuflan como si no hubiese pasado nada", 

como recuerda Capitel) o la diferenciación (restauradores de pintura] sugiere 
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avanzar hacia una tercera vía señalada no por una arquitectura ambigua o 

neutra sino crítica, con adjetivos fuertes 

3.4 Los últimos años: 1.992 -1.996 

La última década del presente siglo, en cuanto a patrimonio cultural, se inicia 

con toda la herencia y la experiencia acumuladas en los años anteriores, sobre 

todo, a partir de la implantación del nuevo marco jurídico democrático. 

En 1.994 todavía "no hay conciencia global del Patrimonio dice Miguel Ángel 

Castillo, incluso es muy difícil probar que la haya habido nunca". Lo más 

grave es que aún en este "país con o sin Ley de Patrimonio, no se reflexiona 

absolutamente nada sobre temas de Patrimonio." 

Sea como sea, la democracia ha proporcionado el espacio adecuado para 

implicar a un sector social y técnico más amplia en la protección del 

patrimonio cultural y dentro de este de aquel arquitectónico. Jimto a 

deficiencias notables, también emergieron iniciativas muy innovadoras que 

de no ser por la consuetudinaria costumbre española de someter las leyes a 

los hombres antes que éstos al ciunplimiento de aquellas, podían haberse 

convertido en factores multiplicadores de positiva participación. Por ejemplo, 

las Escuelas Taller debidas a la iniciativa de José María Pérez respaldada en 
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la resolución 7.28 de 1.976 del Consejo de Europa. 

Un número cada vez más considerable de Arquitectos, Historiadores y 

Arqueólogos han comenzado a comprometer su actividad con la protección 

y no han escatimado esfuerzos para su autoformación. Bastaría hacer 

referencia a los cientos de cursillos, jornadas y seminarios que sobre el tema 

se han organizado y que están comenzando a asumir las Universidades 

aimque sin ninguna coordinación. Al moniento (diciembre de 1.996) las 

universidades ofrecen 32 cursos de tercer ciclo (master y diplomas de 

especialistas y expertos) sobre temas de patrimonio cultural, incluidos 

aquellos sobre arquitectura y centros históricos. 

La década de los noventa, también está marcada por la EXPO 92 en Sevilla y 

por las Olimpíadas en Barcelona pues debido a estos acontecimientos dichas 

ciudades se han transformado de manera notable. 

En cuanto a la restauración, hasta 1.991 "en España, donde la reflexión teórica 

paralela a la reconstrucción europea nos pilló en el adormecido panorama de 

la inacabable postguerra civil... el interés por la vieja arquitectura no se 

despertó hasta final de la década de los setenta. En ese momento -coincidente 

con la democratización de las administraciones locales- la cantidad de déficits 

de equipamientos heredados, y de momunentos infrautilizados, incubaron 

una eclosión reutilizadora que puso patas arriba la inmensa mayoría de un 
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patrimonio hasta entonces olvidado... Cierto que mientras el desbarajuste 

ocultaba a los profesionales jóvenes, a los ciudadanos y a sus deslmnbrados 

administradores la esencia de la restauración, se incubaba en una nueva 

concepción entre quienes están convencidos de que había que volver a 

escuchar los mensajes ocultos de los viejos maestros y, sobre todo, a tener 

presentes simultáneamente los dos conceptos (dociunental y arquitectónico) 

del monmnento. En este empeño por regenerar el concepto de restauración, 

que incluye la recuperación del vocablo, suplantado por las más diversas 

palabrejas, están las claves de la nueva restauración del inicio del tercer 

milenio" dice Antoni González. 

España, se ha hecho constar, posee el segundo legado cultural más importante 

de Eiuopa occidental en magnitud y en diversidad. Dentro de este, aquel de 

la iglesia es "inconmensm-able, cifrado en más de 70.000 edificios de todas las 

épocas, los estilos y los materiales" a lo que habría que agregar los 26.000 

inmuebles protegidos legalmente en manos de particulares. 

La magnitud y las características del patrimonio cultural suponen ima 

demanda potencial a inmediato y largo plazo, de intervenciones de todo tipo. 

En referencia a la teoría, su perfil de los últimos veinte años está marcado por 

contados aportes: de Sola Morales con sus comentarios hechos en 1.982 y por 

Antoni González sobre la secuencia de las etapas que deberían ciunplirse en 
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todo proceso de intervención (1.988) y su reflexión acerca de la restauración 

a las puertas del siglo (1.991) en la cual destaca las características esenciales 

de un monumento: de autenticidad, de testimonio informativo y 

conmemorativo de la historia y de objeto arquitectónico. Al sugerir el 

tratamiento que debe darse a estos factores, da ocasión para dudar de las 

posibilidades de aprovechar el traslado simple del método de investigación 

histórico-filológico a la restauración arquitectónica. Este proceso aplicado al 

"docvmiento edificado" en tanto "documento histórico", de hecho pareciera que 

lo cumplieran los arqueólogos en cuanto historiadores que leen el testimonio 

material. 

Las preguntas que se plantea González para resolver los problemas de método 

son muy similares a las que Brandi se hiciera hace más de cuarenta años, 

época en la que Maram.otti ubica el pasaje desde el neoidealismo (Croce) a la 

fenomenología (Husserl). 

La evidente influencia del pensamiento italiano acerca de la restam-ación en 

estos últimos veinte años en España solamente parece haber servido para 

matizar la tradición doctrinaria local, incapaz de extraer de una enorme 

tradición práctica, un componente teórico generador propio. De ahí que 

resulte difícil evidenciar una escuela o una tradición teórica similar a las 

desarrolladas en Inglaterra a partir de Morris y Ruskin, en Francia de Viollet 

le Duc, en Austria de Riegl y Dvorak, y en Italia a partir de Boito. Torres 
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Balbas había estado a punto de ello pero lastimosamente su expulsión de la 

Alhambra después de la guerra civil hizo que quedara inconcluso y sobre 

todo, sin continuidad su notable aporte. 

3.5 Intervenciones arquitectónicas representativas en Andalucía de los 

últimos veinte años. 

Antes de hacer referencia concreta a las intervenciones en Andalucía, se ha 

creído conveniente dar una referencia en el ámbito nacional. 

Los 8.556 proyectos de obra, correspondientes al período entre la guerra civil 

y el traslado de las competencias a las diferentes Comimidades Autonómicas 

(1.980 - 1.986) identificados en los archivos del Ministerio de Cultma, 

representan menos de una décima parte del patrimonio arquitectónico 

español estimado en irnos 96,000 inmuebles, si sumamos aquellos "setenta mil 

edificios de todo género de propiedad de la iglesia" y los 26.000 declarados 

bienes de interés cultinal. 

A partir de 1.980, en cinco años, la Dirección General de Bellas Artes había 

tramitado im total de 1.372 obras lo que, siguiendo el cálculo, correspondería 

a im 1,5% del total del patrimonio. 
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Al mismo tiempo, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (1.986/87), con 

el fin de motivar la protección del patrimonio, organizó otra exposición en el 

ámbito nacional con 32 casos, con la advertencia del Coordinador de la 

muestra, Javier Gómez-Pioz, de que "No están todos los ejemplos que forman 

el considerable presente de la restauración y rehabilitación. Tampoco son los 

más representativos". Estaban eso sí, aquellos esfiíerzos considerados positivos 

porque no habían caído en la tentación de alterar el patrimonio por puros 

intereses mercantiles como en esos años, encubriéndose en declaraciones de 

ruina, estaba sucediendo. 

En 1.987, el Ministerio de Cultura organizó las Jomadas "Monmnento y 

Proyecto", no solamente para hacer una evaluación de los criterios de 

intervención tomando en consideración los ejemplos concretos que las 

Comimidades Autonómicas consideraban más representativos a través de la 

participación de sus propios autores. Entre un total de 31 realizaciones, tres 

fueron andaluzas: Conjunto dolménico de Mempa, Viera y Romeral. 

Antequera, de Enrique Haro; El Alcázar-Genil. Granada de Eduardo Marín, 

Luis Javier Martín y Raúl Ruiz Fuentes; los Juzgados de Sevilla (Archivo 

Provincial) de Antonio Cruz y Antonio Ortiz. 

En el "dossier" de los tiece premios Europa Nostra, ima organización no 

gubernamental presidida por el Príncipe Consorte de Dinamarca que tiene su 

archivo general en el "Foro Internacional de Ciudades" en Graz, Austiia, 
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entregados entre 1.979 y 1.975 en España, constan dos obras andaluzas: los 

Baños Árabes de Jaén y el Convento de los Terceros en Sevilla premiados en 

1.984 y 1.990 respectivamente. 

En Andalucía actualmente existen 2.025 edificios protegidos (incoados y 

declarados) y a partir de 1.986, la Consejería de Cultura, hasta 1.995 ha 

realizado 232 obras de diferente tipo y proñmdidad en 105 monumentos que 

lastimosamente no se las puede agrupar de una manera similar a la que 

hiciera el Ministerio. 

De esta relación, debido a: los presupuestos técnicos y culturales, la magnitud 

del proyecto, la importancia y trascendencia cultural, la repercusión urbana, 

el grado de complejidad, las facilidades disponibles para el proyecto y para 

la ejecución, se ha considerado que las obras más representativas sobre 

intervenciones arquitectónicas en Sevilla son: El Palacio de Manara que es 

una muestra de arquitectvua civil ubicada en el centro histórico de Sevilla y 

el Convento de La Cartuja, edificación religiosa ubicada en el antiguo extra 

radio de la ciudad y a raíz de la Exposición Universal de 1.992, destinada a 

ser luia pieza direccional importante del crecimiento de la ciudad. 

3.5.1. La Cartuja de Sevilla. 
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3.5.1.1. Deterioro y Proyecto. 

"La Cartuja sevillana era un conjunto complejo de fortificaciones que 

obedecían en un principio a un esquema elemental codificado por la Orden, 

para luego crecer de manera más o menos desordenada, que cobijaba una de 

las más articuladas, segregadas y jerarquizadas de las comimidades 

monásticas existentes traduciendo fielmente su arqmtectura la organización 

ftincional de cada grupo social que la componía (Prior, Procurador, monjes, 

fi:ailes, donados, carísimos, servidores, seglares residentes, etc.). Durante sus 

cuatro siglos y medio de uso monacal estuvo sometida a los normales cambios 

distribuidos y dimensionales dictados por las variaciones de sus exigencias". 

El plano más antiguo es de mediado del siglo XVUI. Más rico, aunque de 

"difícil lectura" es el de Amador de los Ríos, levantado en 1.867 en el que ya 

se ven las alteraciones sufridas para su conversión en ima fábrica de cerámica. 

La planimetría sobre la cual se iniciaron las obras en realidad, muestra el 

deplorable estado en que se encontraba en 1.985 

En 1.992, "Con el título de "La Cartuja Recuperada" se expone en la Casa 

Prioral de la Cartuja sevillana ima muestra de los trabajos que se han 

desarrollado en el recinto de lo que sucesivamente fue monasterio (ss.XV-

XIX], cuartel (1.810.1.812) y en la actualidad sede del Conjunto Monumental 

de la Cartuja de Sevilla, así como del Instituto Andaluz del Patrimonio 
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Histórico". El Catálogo sin embargo, no toma en cuenta los programas 

establecidos. Incluye una introducción, un comentario sobre el patrimonio 

artístico de la Cartuja, la investigación arqueológica, la restauración de los 

bienes muebles y la rehabilitación de los bienes inmuebles. En este último 

apartado se nota que para la realización de las obras, no se conformó im solo 

equipo sino cinco, presididos por un arquitecto, cada uno de los cuales, no se 

sabe por qué, asiunió una parte de la rehabilitación. 

El primero, señala en forma detallada el estado de la construcción (Clausura 

de Monjes) antes de empezar los trabajos y por lo tanto, delimita el pinito de 

partida del proyecto: "La complejidad cronológica, constructiva y funcional 

del conjunto presentaba una gran disparidad de situaciones de partida para 

su rehabilitación." 

Fernando Mendoza y Roberto Luna, proyectistas del conjunto formado por 

la Capilla de Santa María de las Cuevas, la Casa de la Carne, los Refectorios 

y edificaciones anexas que forman lui "regruesamiento" de la cerca en el lado 

occidental de la Cartuja, dicen que es im conjunto autónomo en relación al 

resto del complejo monacal con el que estaba relacionado por un varias tapias, 

tal y como aparece en el grabado del siglo XVIII de Parkminster. 

Lo que hemos dado en llamar la Clausura de Legos, se refiere a un sector del 

Monasterio en el que la mayoría de las construcciones asmnen el uso 
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industrial que afectó al conjunto de la Cartuja desde 1.841, dice por su parte, 

Guillermo Vásquez Consuegra. Se trata de vm conjunto de edificaciones 

próximas al núcleo primitivo de la Cartuja "de menor interés en relación a 

éste, con piezas de mayor consideración como son las que construyen los 

bordes Sur y poniente y bastantes otras, cuyo destino último sería el de su 

demolición, dado el escaso valor de su arquitectiu"a y el estado ruinoso de su 

construcción." 

"El proceso de intervención, por razones de urgencia y operatividad, se 

dividió en una serie de etapas, correspondiendo a la primera de ellas la 

definición y justa valoración de las permanencias y por lo tanto, de las 

demoliciones, consolidaciones provisionales y otras operaciones de limpieza 

tendentes a la clarificación de la estructma organizativa. Intervenciones 

presididas por una actitud crítica capaz de preservar sólo la arquitectura de 

calidad, con la voluntad de aportar una arquitectura nueva que libre de 

mimetismos formales y estilísticos, permitiese incluirse con naturalidad en el 

curso del proceso histórico de transformación y renovación que el propio 

conjunto monumental ha venido protagonizando". 

El proyecto de restauración de construcciones en la huerta sur, es de Marín 

de Terán, del Pozo y Yanes Bustamente. "Este grupo estaba integrado por una 

serie de edificios heterogéneos cuyo origen, uso y factura guardaban poca o 

ninguna relación entre sí. Claramente separados de la zona monumental, 
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compartían también su pésimo estado de conservación, la ínfima calidad de 

su construcción y la ausencia total de valores arquitectónicos." 

Las obras ejecutadas en el Recinto, dice Francisco Torres, posibilitan la 

instalación de nuevos usos que en parte necesitan de edificaciones de nueva 

planta o de intervenciones decididas en la existente. La restauración y 

rehabilitación de los espacios exteriores -jardines y huertas" se ha abordado 

con criterios de rescate y puesta en valor de las piezas más interesantes del 

Conjunto 

a- La afirmación de que la intervención en La Cartuja de Sevilla fiíe concebida 

como un "proyecto piloto para la institucionalización de la tutela de un 

monumento", lejos de la constatación, solamente puede ser ubicada en el 

ámbito de luia declaración de intenciones. 

b- La metodología, formalmente no puede ser otra cosa que interdisciplinar, 

si ello supone, como en realidad ha sucedido, la formal participación de todo 

tipo de especialistas. Sin embargo, si dicha opción se entiende como un 

instrumento de coparticipación, en la práctica no se ha dado. 

c- La intervención en el monumento ha carecido de un marco teórico general 

resultante de ima experiencia compartida de grupo que incluyera las 

definiciones conceptuales y operativas así como la determinación de los 
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límites operativos generales de referencia para todos. 

d- El estudio de la evolución de usos, sea para la determinación de aquellos 

posibles, posteriores a la actuación o sea para la compatibilización con 

aquellos demandados, no consta como testimonio ni permiten ver los 

resultados visibles. 

e- El testimonio de la intervención arqueológica que, en este caso, por el 

estado de la construcción y por su reivindicación para participar en la 

restauración, se incluye en el Catálogo publicado, consta como ima 

declaración más bien lírica antes que técnica. 

f- En el Catálogo, único documento que hace referencia a los trabajos 

realizados en este monumento, el aporte de la investigación histórica al 

conjunto de operaciones realizadas en este inmueble, aparece con un carácter 

complementario, en contra de lo dicho y proclamado desde los inicios de la 

doctrina de la restauración. 

g- El componente técnico de las obras, (no podía ser de otra manera), en 

general está caracterizado por su correcta ejecución. Sin embargo, el 

complemento estético que siempre lo acompaña cuando se construye sobre 

lo construido, no siempre ha tomado en cuenta las circunstancias 

determinadas por las características históricas del monumento. 
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3.5.1.2. Proyectos y resultados 

Las obras ejecutadas y terminadas en seis años en la Cartuja de Sevilla 

pueden ser identificadas dentro de la denominación general que Sola Morales, 

recogiendo la experiencia italiana, incorpora al español en 1.982: intervención 

arquitectónica sobre lo construido. 

Asumir esta intervención como modélica resulta difícil y operativamente 

poco recomendable para intervenir en un monumento (en lo construido), es 

decir queda como uno de los más importantes objetivos pretendidos pero no 

logrados por la Consejería de Cultura. Esta experiencia habría tenido diferente 

significado tratándose de una construcción de nueva planta. 

Solamente imo de los cinco autores de los proyectos con amplia experiencia 

en el diseño de obra nueva, hace mención a "las teorías de la restavuación", es 

decir, aparentemente se prescinde de toda referencia y análisis. Los demás, 

ubican sus propuestas dentro de los endebles límites de la rehabilitación 

explicitados por Femando Villanueva en el ciuso organizado por el Colegio 

de Arquitectos de Sevilla. 

Tampoco se adopta en forma expresa la secuencia de las actividades 

propuestas por Antoni González que la considera metodología o las etapas 
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resmnidos por Chapapria y recogidos por el CEDEX. No se explícita pues, una 

metodología adaptada a las específicas circunstancias del monumento. 

Un monumento no puede ser considerado un "relato" con una hoja en blanco 

inmediatamente posterior a las que se han escrito correcta o incorrectamente 

en el pasado, lista para que en ella se borronee cualquier cosa. Ni es un 

contenedor con ima capacidad indeterminada en el cual se puede depositar 

indiscriminadamente las überalidades del diseño o los monólogos 

individuales de los proyectistas que por otra parte, son transitorios 

depositarios de una parte del patrimonio cultural de una sociedad que debe 

ser devuelto enriquecido y no precisamente esquilmado. 

La Cartuja de Sevilla como cualquier monumento de hasta el siglo XIX es im 

contenedor que alberga la secuencia evolutiva característica del desarrollo 

preindustrial que debe ser enriquecida con los testimonios postindustriales 

sin grandes sobresaltos o exageradas confrontaciones. No tomar en cuenta 

esto, conduce al gran equívoco del "fachadismo" o al mantenimiento; en este 

caso, a la recuperación costosa (en todos los sentidos) de ima cascara de 

adusta edad que contiene artilugios contemporáneos en sus entrañas, es decir 

a la recuperación de luia simple máscara. 

Sin lugar a dudas, existen insuficiencias de partida. Y no es que la superación 

de las mismas habría garantizado un mejor resultado final. Ni mucho menos. 
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Pero la restauración no supone un problema de posibilismos, supone eso sí, 

una serie de pasos que entre mejor y más meticulosamente se los cumpla, 

pondrán en menor peligro la veracidad (autenticidad) del testimonio material 

en el que puede y se debe reconocer una sociedad. 

La restaiu-ación pues, preponderantemente, no es un problema de diseño 

porque no siempre es necesario. En ima obra de Bruneleschi o Bramante, por 

ejemplo. Requiere de conocimientos, oficio y sensibilidad. Un proyecto nuevo 

sí necesita ima alta calidad de diseño. A través de el se reconocerá el aporte 

o la simple presencia de la sociedad actual. 

Tal como ha quedado la Cartuja después de la serie de operaciones para su 

"recuperación" no hace posible identificar qué amplio objetivo cultural se ha 

conseguido, más allá del simple reciclaje de un gran contenedor físico que 

estaba en fi'anco y casi irreversible proceso de deterioro. La epidermis 

arquitectónica logra remitir a la evolución suñida desde su fimdación hasta 

nuestros días; es cierto, pero en cambio el interior, vacío del contenido 

histórico solo alberga testimonios personales que incluso siendo correctos en 

el diseño, por el contexto en el que se ubican, llegan a ser intrascendentes y 

hasta fatuos. 

Junto al reciclaje físico tampoco, se ha recuperado la vitalidad del inmueble. 

Después de cinco años todavía, en buena parte sigue vacío, es decir, no ha 
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logrado reciclar el proceso de utilización y debido a los usos institucionales 

previstos. 

Desde luego, la teoría ni la doctrina de la restauración arquitectónica se ha 

enriquecido con la intervención en la Cartuja de Sevilla, por el contrario, ha 

puesto en evidencia el peligro al que se somete a un. moniunento cuando para 

intervenirlo se prescinden de instrumentos teóricos que den posibilidad de 

vislumbrar todos los matices culturales no siempre exigibles para proyectos 

de nueva planta. 

3.5.2 El Palacio de Miguel de Manara 

3.5.2.1 Deterioro, Proyecto y Resultados. 

Mientras la Cartuja es mía edificación ubicada fuera del recinto amurallado 

de Sevilla, originalmente de uso religioso, después industrial y ahora 

administrativo, el Palacio de Miguel de Manara, ubicado en la antigua judería 

del centro histórico, es un importante ejemplo de arquitectura civil, luia 

residencia particiúar levantada sobre una parcela de mil trescientos cincuenta 

y seis metros cuadrados que se convirtió en escuela, se deterioró y después de 

ser restaurada, desde 1.993 es sede de la Dirección General de Bienes 

Cvdturales, es decir de la Institución de máxima responsabilidad sobre el 
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patrimonio. 

Diego Oliva, conservador y coordinador del proyecto dice que su restauración 

es modélica porque en ella, con holgura de recursos se aplicó la "doctrina" 

más actualizada. Víctor Pérez Escolano parecería confirmarlo al opinar que 

"el arquitecto ha realizado una sabia intervención, respetuosa con el edificio 

y con humildad ante él..". 

Se la ha "remodelado" para uso de la Dirección General de Bienes Cidturales 

porque "el problema de los centros históricos no se resuelve con la 

congelación formal de lo existente sino como organismo vivo, en el 

mantenimiento de unas relaciones entre arquitectura que ya es fija y otra que 

tiene que ir adaptándose a las condiciones del momento. Además, se aclara, 

la rehabilitación no tiene entidad como disciplina ya que en los aspectos de 

conservación asume las técnicas de la restauración y en las de intervención, 

las técnicas proyectuales de nueva planta, por lo tanto, es "inadecuado utilizar 

la palabra rehabilitación como garantía de un buen plan" concluye en los 

breves apimtes que escribió, antes de morir, Femando Villanueva Sandino 

autor del proyecto. 

En la elaboración del proyecto se dice, hay dos etapas: la toma de postura ante 

el proyecto (especificidad propia) y el desarrollo material del mismo. La 

primera tiene a su vez, dos aspectos: la decisión sobre el alcance de la relación 
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entre lo nuevo y lo viejo que asume en su totalidad las opiniones de Sola 

Morales y la opción arquitectónica de la intervención que se dirime en favor 

de la subordinación del proyecto a la casa preexistente junto con la 

manipulación de los restos en orden a la creación de ima nueva unidad 

arqmtectónica. 

Por otra parte se advierte, la investigación histórica a través de las 

excavaciones arqueológicas, los documentos escritos, los estudios artísticos 

o cualquier otra disciplina sitúa al profesional ante aquellas obras en las que 

puede inspirarse para renovar en su mundo cultural. Con este bagaje los 

arquitectos, historiadores, arqueólogos, dociunentalistas, restauradores o 

mecenas aprecian la arquitectura del pasado a su manera, según su 

información y cada uno de ellos enfrenta al Patrimonio Histórico desde un 

pimto de vista distinto, adoptando posturas diferentes y eligiendo un camino 

diferente pero todos para comprender y valorar el edificio, es decir, para tener 

un conocimiento del objeto patrimonial. 

Con la ayuda de una plantilla completa de profesionales de todo tipo: 

arqueólogos, restauradores de bienes muebles, historiadores del arte, 

arquitectos, etc. "se ha procedido al estudio y rehabilitación de cada pieza de 

la casa; restituyendo, cuanto era posible, al estado de la casa del siglo XVII, 

la época de mayor importancia en su trayectoria formal y diseñando de nuevo 

aquellos espacios que se habían degradado de tal manera que había perdido 
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completamente su interés. La obra no se limitó a una estricta consolidación 

sino que tuvo como objetivo la adecuación estructiual del edificio a su 

organización formal incluso la evolución de esta". 

El resultado final tiene im nivel aceptable, en términos generales, correcto. Se 

ha conseguido recuperar la distribución tipológica de ima importante casa 

señorial del centro histórico pero, también contrariamente a lo que se 

proclama, tampoco este proyecto, por los resultados y por el testimonio 

escrito en el libro, puede considerarse modélico ni siquiera en cuanto a la 

metodología. Debido a la dimensión (muchísimo más pequeño que La 

Cartuja), en esta rehabilitación se nota una mayor coordinación disciplinar 

pero en un trabajo no integrativo, a tal punto que los arqueólogos reivindican 

la posibilidad de haber dirigido la obra en lugar del arquitecto. En realidad se 

ha impuesto el proyecto a la arquitectura construida pero no así la estética de 

muchos materiales y de algunos diseños de detalle que aparecen fiíera de 

contexto. 

3.6 De la protección arquitectónica hacia la protección de los Centros 

Históricos. 

La ciudad, en tanto siempre se está haciendo [continuidad), es im producto 

inconcluso (apertura) del cual no se podrá prescindir, es decir que, en su 
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dimensión de permanencia nos viene impuesto pero no en cuanto a su 

trascendencia de vida. 

Desde este punto de vista, ciudad y centro histórico serían equivalentes 

(además no hay ciudad sin historia), sin embargo, debido a los propósitos del 

movimiento moderno de la arquitectiu'a han llegado a diferenciarse en forma 

clara. En pocas palabras, gran parte de la ciudad levantada en este siglo 

(ciudad coUage) responde a un principio generador distinto 

Una vez fragmentado el proceso de construcción de la ciudad, la parte antigua 

aparecía como luiidad delimitada, caracterizada y consolidada pero, 

paradójicamente, "residual" (imprescindible) de lo moderno 

Las iniciativas originadas en sendas corrientes intelectuales, adquirieron 

direcciones de sentido opuesto y se hicieron ostensibles a principios de los 

años treinta (Cartas de Atenas de 1.931 y 1.933). 

Para los "conservacionistas", el centro histórico, como unidad reconocible 

tenía ima connotación "monumental" muy importante gracias a la densidad 

de la arquitectura de mayor significación que sin embargo, como si fuera lui 

puzzle, no podía prescindir de ninguna pieza aimque ésta, aislada, no tuviese 

importancia, por lo tanto, la protección del centro histórico era la lógica 

consecuencia de la restauración del moniunento y de su "ambiente" 
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Los "modernos" en referencia al protagonismo de la arquitectura dentro del 

centro histórico, tuvieron una actitud coincidente con los "conservacionistas" 

pero, como los presupuestos de partida tenían: contenido y dirección 

opuestas, no se sintieron motivados por la "conservación" (tradición) sino por 

la "transformación" (ciencia/técnica), con toda la posibilidad de dar cabida 

condicionada sólo a la arquitectura más representativa 

Lo que hoy se construye dentro del centro histórico, en general se mueve entre 

las dos opciones paradójicas delimitadas en Atenas. Quienes insisten en 

transformar, en el mejor de los casos, han interiorizado la agresividad estética 

y quienes dudan, se entregan a la comodidad de la ortodoxia conservacionista 

afecta a la doctrina. En esta situación, la tercera vía aparece obvia como 

propuesta de intenciones pero no como alternativa práctica y ni siquiera, 

lamentablemente como propuesta teórica 

Si al centro histórico se lo reconoce como una imidad homogénea, su 

protección intermediada por la protección o la intervención en sus 

monumentos y edificios significativos tendría una apreciable limitación pues 

esa acción no llegaría a cubrir a la arquitectura sin aquella connotación (de 

alguna manera prescindible), es decir, no podría garantizar la protección de 

todo el "conjunto". 

De esta situación emerge el planeamiento como el único recm'so técnico capaz 
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de garantizar la protección integral de la arquitectura con su dimensión 

urbana (jerarquizada): física, social, cultural. Sin embargo el planeamiento 

solo es un recurso técnico, no una medicina cuya efectividad dependerá de 

múltiples "ponderables", algimos de obligado cumplimiento. Las bondades de 

un plan además de sus fines, dependerá de sus contenidos y de su capacidad 

innovadora para dar respuesta a los problemas. En España, precisamente, es 

el punto débil del planeamiento de protección de los centros históricos 

Dicho de otro modo: la protección de los centros históricos pasa por la 

protección arquitectónica (lo físico) pero necesariamente debe cubrir la 

protección de una forma de vida (lo social, lo cultvual). Esta es la 

preocupación que motiva el siguiente capítulo. 

4. EL ESTUDIO DE LOS CENTROS fflSTORICOS. 

4.1 Ciudad y Centro Histórico. 

Sin lugar a dudas, la ciudad se va conformando con los testimonios 

materiales de las edificaciones que se hacen de manera continuada, sin plazo. 

Dicho proceso hasta antes de la revolución industrial tuvo una velocidad de 

cambio equivalente a las transformaciones sociales y económicas. El área del 

recinto amurallado de la ciudad europea durante dos mil años, fue suficiente 
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para asimilar las demandas de expansión y se rompió solamente debido a los 

nuevos medios de transporte y la nueva conformación de la demanda de 

bienes y servicios que aparecieron. Desde este momento, en el crecimiento de 

la ciudad tendrá ima preponderante presencia la especulación inmobiliaria 

y, todos los esfuerzos del Estado estarán dirigidos a moderarla, a canalizar sus 

efectos de la mejor forma posible, también a favor del "interés social". 

Surgieron los ensanches y cuando se muestran anticuadas como unidades 

controladas de desarrollo orgánico los efectos de la urbanización sobre el 

territorio comenzará a aparecer como im mosaico con piezas dispersas ante 

cuyos efectos solamente a partir de los años treinta se comenzará a perfilar 

una actitud técnica concreta aunque doble según se deduce de las sendas 

Cartas de Atenas (1.931 de conservación y 1.933 del CIAM) frente al 

crecimiento de la ciudad y de su parte más antigua identificada luego como 

centro histórico. 

No quedaba otra alternativa que limitar el derecho al uso y al abuso del suelo 

consagrado, gracias al derecho romano en el Código Qvil. En estas 

circunstancias, en 1.956 surgió la Ley del Suelo pero, la realidad del mercado, 

como siem.pre llegó a tener mayor velocidad de la prevista en la legislación 

por lo cual en 1.975 se la reformará pero, como al mismo tiempo las 

circunstancias políticas comenzaban a cambiar, se abrió un período de 

reformas que concluirá con el texto refundido de 1.992. 
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El cambio del marco jm-ídico no explica sino el cambio económico y social 

que desde nuestro punto de vista bien podría ser resiunido en cuatro períodos: 

preindustrial, liberal (ensanches y reforma interior), c) liberal con reformas 

(franquismo) y d) actual (liberalización del mercado del suelo). 

Al mismo tiempo, la ciudad histórica parecería haber pasado por los 

siguientes ciclos: ilustrado, de reforma interior, de degradación-renovación y 

de recuperación urbana. Actualmente, los centros históricos, según su 

tamaño, importancia e intensidad económica atraviesan diferentes 

situaciones. En todos los casos, la situación actual siempre aparece 

desbordando la estructura, el contenido y los objetivos de la Ley del Suelo y, 

por lo tanto, del planteamiento físico previsto y practicable porque la Ley de 

Suelo omite el componente antropológico y estimula a seguir manteniendo 

ima experiencia de escritorio en la que está ausente el habitante. 

4.2 El planeamiento urbano. 

Después de las Leyes de ensanche y de reforma interior, en el Reglamento de 

Obras Públicas Mimicipales de 1.924 se toma en cuenta tanto al monumento 

como a los Conjuntos y Sitios, además obhga a los Ayxmtamientos a levantar 

planos topográficos. Así mismo establece que "los pueblos y ciudades 

declaradas del Tesoro Nacional deberán hacer constar en sus Ordenanzas 
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municipales, obligaciones especiales de conservación de los monumentos." 

Aquellos conjuntos de edificaciones, en la Ley de 1.933 y en la posterior de 

1.985 serán definidos como Conjuntos Históricos. Sin embargo en las 

declaraciones administrativas algunas ciudades aparecían como monumentos 

Córdoba y Granada (1.929) y Toledo [1.940). 

En Andalucía, la aplicación de ninguna de las dos últimas leyes de protección 

(1.985 y 1.991) no ha dado vm. resultado eficaz. Solamente han servido para 

proteger 4 conjuntos mientras la ley de 1.933 se utilizó para proteger 65 

conjuntos. Por otra parte, de las 61 incoaciones, 51 son anteriores a la ley de 

1.985, es decir, ésta solamente se ha aplicado para incoar 10 conjuntos. 

Además, solamente 33 Aymitamientos, aproximadamente el 50% de los 

Conjuntos declarados están cumpliendo con la obligación legal de tener un 

Plan Especial de Protección y por último, de éstos, solamente 3 tienen ima 

delimitación publicada en el Boletín Oficial. 

Lo peor es que los planes de la década de los años cuarenta y también los de 

la primera generación derivados de la primera Ley del Suelo, al no encontrar 

directrices claras en la Ley de Patrimonio, ubican en segunda fila a los 

objetivos de protección del centro histórico. La planificación, así tomada, 

tampoco encontró la posibilidad de enlazarse con el nivel territorial debido 

a la ausencia de estudios a escala comarcal y regional que permitiesen dar 
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coherencia a los planes a escala supramimicipal. 

El R.D. 16/1.981 sobre la Adaptación de los Planes Generales de Ordenación 

Urbana, marca la etapa de los primeros planes que se reconocen como de la 

primera generación en Andalucía. Planes que lejos de satisfacer las demandas 

sociales de elevación de la calidad de vida o del aumento índices de confort 

con frecuencia, solamente resultaron útiles para la ocupación mercantil 

discriminada del suelo. 

"La política y la cultura de la rehabilitación urbana, que hace apenas una 

década constituía sólo una tendencia ideológica alentada por reducidos 

sectores de la llamada "izquierda urbanística" se han consolidado en España 

en los últimos años, adquiriendo una influencia preponderante en las 

elaboraciones teóricas y la práctica profesional creando mía nueva 

"sensibilidad social" dice, con ima visión optimista Francisco Pol si se toman 

en cuenta las transformaciones inmediatas determinadas por la simbólica y 

significativa de la caída del miu'o de Berlín: la pérdida del marxismo como 

instriunento de análisis y a cambio, la legitimación del neoliberahsmo que ya 

se pretende trasladar, en las modiñcaciones a la Ley del Suelo. 

4.3 La protección de los centros históricos. 
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La protección de los centros históricos, no surge como la culminación de un 

propósito hecho a raíz de las Cartas de Atenas o de la feliz promesa o 

aspiración técnica de terminar con la confrontación entre ciudad antigua y 

ciudad nueva. Se inicia más bien como responsabilidad ineludible e 

impostergable para proteger, detener o, al menos controlar los efectos de un 

largo proceso de destrucción del patrimonio arquitectónico y alteración del 

patrimonio urbano causado por la especulación y por mía visión técnica 

monmnentalista de los centros históricos. 

Si tomamos en cuenta los principios de la Carta de Atenas, todo cuanto se ha 

hecho en la ciudad, y, en particular en los Centros Históricos, generalmente 

aparece como una imposición de "lo nuevo", como la "extirpación" de lo viejo 

o como un simple deseo de "renovación" antes que como ima "intervención" 

o una actuación para salvar la ciudad antigua. Basta observar la calle Imagen 

de Sevilla. La permanente ruptura del tejido urbano y la alteración del 

mosaico arquitectónico, a distancia aparecen como una obstinación en la que 

paradójicamente la aplicación de los principios funcionalistas se materializan 

como testimonios de ima "fe ciega en el progreso". 

La rehabilitación integrada, apareciendo como una correcta declaración de 

intenciones hecha por el Consejo de Europa en 1.975, lejos de ser ima 

incentivación para que sobre ella se conformase una metodología coherente 

de intervención en los centros históricos, solamente resulta ser una buena 
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justificación para romper las limitaciones doctrinales de la restauración. 

Es así como el urbanismo y por lo tanto, la "intervención" en los centros 

históricos, reiterando el consensuado compromiso de defenderlos, de 

protegerlos, en lugar de someterse a una evaluación crítica de la sociedad, ha 

preferido entregarse cómodamente a las disposiciones de la Ley de Suelo, es 

decir se ha convertido en una simple formalización de reglas sin capacidad 

receptora de propuestas innovadoras o de creativos mecanismos de gestión. 

4.3.1 El marco legal de la protección de los Conjuntos Históricos en 

España. 

Hablar de la protección de los Conjuntos Históricos en España, supone hacer 

una referencia obligada a las dos leyes de cuyo contenido se deriva: de 

Patrimonio y del Suelo y constatar que aquella, pese a ser más antigua, no ha 

logrado generar una doctrina (ni conceptual ni operativa acerca de los 

Conjimtos), sólida, global, integral, total, como reqmere la CTiltura sino, en el 

mejor de los casos, solo un cuerpo compartimentado de buenas intenciones 

y una tradición de principios afectos a la discrecionalidad, a la casuística, a 

la subjetividad. 

La Ley andaluza de 1.991 se propuso salvar los vacíos que dejaba al Ley de 
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1.985 pero en cuanto a los Conjuntos Históricos no lo ha conseguido más allá 

de facilitar el cumplimiento parcial de la obligación de hacer un Plan Especial 

de Protección y, delegando su competencia a los Ayuntamientos, ratificar -

contradiciendo a la experiencia- la confianza en su capacidad de control y 

gestión de la protección. 

4.3.2 Urbanismo y planes de protección. 

El urbanismo como disciplina integral y específica üene pocos años. Según 

Bardet la palabra fiíe utihzada por primera vez en 1.910. El planeamiento 

pude entenderse como la técnica de elaborar el plan de urbanismo que según 

la Ley es "vm conjimto de documentos con valor jurídico de acto 

administrativo general que tiene naturaleza normativa y vincula a la 

administiación y a los particulares en cuantas acciones afectan a la 

ordenación del territorio". 

El contenido de los Planes Especiales de Protección está especificado en la 

Ley de Suelo pero no en la de Patrimonio Histórico. Simplemente se remite 

a aquel contenido y al hacerlo, participa de la jerarquía piramidal del 

planeamiento urbanístico del territorio nacional que se desarrolla a través de: 

un Plan Nacional de Ordenación y de: Planes Directores Territoriales de 

Coordinación, Planes Generales Muncipales y Normas Complementarias y 
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Subsidiarias de Planeamiento. 

Este es el gran vacío de las Leyes de Patrimonio, de mayor notoriedad incluso 

por ejemplo, al tratarse de un Plan Especial Urbano de Protección 

arqueológica. 

4.3.2.1 Contenido de los planes especiales de protección. 

Como dentro de la legislación urbanística, no están contemplados en forma 

específica, los Planes Especiales de Protección de Conjimtos Históricos, la 

práctica ha llevado a que se redacten "planes mixtos de protección y reforma 

interior". Dicha combinación resultaría inútil si en la legislación ctiltural se 

hubiese precisado en forma concreta el contenido de los planes especiales de 

protección de sus tipologías de inmuebles protegibles. 

El PEPRI, como artificio (idea o alternativa) podría ser positivo si se llegase a 

introducir todos los importantes contenidos culturales y por lo tanto, 

objetivos que complementase a aquellos rutinarios del planeamiento 

urbanístico para evitar el estado de discrecionalidad permanente en el que, la 

administración pone a la técnica del planeamiento de los Conjimtos 

Históricos. 
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La cultura difícilmente será protegida omitiendo a su protagonista (sujeto] 

privilegiando a su producto (objeto). El planeamiento especial dice Troitiño 

por su parte, tal como se lo está llevando, por si solo no es suficiente. 

4.3.2.2 Las normas de aplicación directa. 

Según el artíciilo 98 del Reglamento de Protección son de carácter obligatorio, 

existan o no Planes o Normas Subsidiarias aprobadas y se derivan del artículo 

138 de la Ley del Suelo. 

4.3.3 El catálogo de protección de los bienes inmuebles singularizados. 

La protección de los Conjuntos Históricos también se ejecutan a través de los 

Catálogos, precisados en la Ley del Suelo como "documentos complementarios 

de las determinaciones de los Planes Especiales, Generales o Normas 

Subsidiarias..." que una vez aprobados, (en manos de las Comisiones 

Provinciales de Urbanismo), irán a conformar el Registro Público de carácter 

administrativo". Nvunerosos Catálogos se han redactado hasta el momento 

pero el Registro Púbhco todavía es inexistente. 

En la Ley de Patrimonio se dice que "en los instrimientos de planeamiento 
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relativos a los Conjuntos Históricos, se realizará la catalogación según lo 

dispuesto en la legislación urbanística" He aquí otra forma cómo, la filosofía 

de la protección del patrimonio cultural reñierza a aquella cuya dirección es 

otra. 

4.3.3.1 Los entornos y las instrucciones particulares. 

El entorno es producto de la evolución conceptual de protección de los 

monumentos que ha sido recogido por la Ley de Patrimonio Histórico en 

referencia a todas las "tipologías de inmuebles" que pueden ser declarados 

Bienes de Interés Cultm-al, 

Las "instrucciones particulares" en cambio, están previstas por la Ley 

andaluza como requisito, jimto a la delimitación del entorno, para que un 

inmueble pueda ser inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 

Andaluz, 

En la práctica los entornos son el producto de un ejercicio de absoluto 

relativismo técnico que se lo mantiene así solo porque se reusa tomarlo como 

un reto de definición conceptual sin la cual no es posible aplicar mía 

metodología para su delimitación como área de protección con semejantes 

afecciones que la de los mismos inmuebles. 
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Al momento parecería que las "instrucciones particulares" solo constituyesen 

un reto técnico especializado equivalente al planteado desde 1.985 por el 

entorno que debería ser resuelto fuera del ámbito administrativo pero sin 

prescindir de él. 

4.3.3.2 Los expedientes para la inclusión de los bienes en el Catálogo 

General del Patrimonio Histórico Andaluz 

Los expedientes de catalogación son sendos conjuntos de actuaciones y 

documentos administrativos determinados por las leyes, gracias a los cuales 

se conforma el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz entendido 

como "el instrumento administrativo y científico en el que se inscriben de 

forma individual 1) los bienes objeto de tutela, 2) los actos jiuídicos que les 

afectan, 3) el régimen de protección aplicable, 4) las actuaciones a la que son 

sometidos y 5) los resultados de los estudios realizados sobre ellos". La Ley 

está lejos de la realidad administrativa del Patrimonio Cultural y por ello, lo 

que parecería obvio pero que no lo es, se ha discutido a posterior!. 

En el afán de recoger el reto conceptual y metodológico hemos hecho algimas 

reflexiones para sacar a la luz algunos aspectos desconocidos de la protección 

del patrimonio cultural y hacer algunas propuestas que hagan factible el 

cumplimiento de la Ley bajo vma mínima rigurosidad técnica. 
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4.4 El futuro de los centros históricos 

El análisis sobre la protección legal de los centros históricos se ha realizado 

con la finalidad de vislumbrar las posibilidades reales, al alcance del 

planeamiento pues, en los instrumentos legales se hacen explícitas las normas 

que han de regir la convivencia para hacer realidad las aspiraciones de la 

sociedad. 

Toda la ciudad, incluido el centro histórico y el fi-agmento más reciente, 

constituye una gran biblioteca pétrea cuyos volúmenes siempre disponibles 

para ser conocidos, descifrados, leídos, interpretados, por todos, según sus 

capacidades. 

Sin embargo, la ciudad como un todo, sólo brinda la posibilidad de ser vista, 

leída, comprendida o contemplada. Su construcción global, en cambio, 

pertenece al ámbito de la utopía o del "idealismo. Tampoco es posible 

proteger toda la ciudad. De ahí que la protección haga referencia a lo ya 

construido dentro de un horizonte histórico-figurativo más o menos 

consensuado: el centro histórico, es decir, la edificación sobre el parcelario 

preindustrial. Como es obvio, se defienden las virtualidades no mantenidas 

ni conseguidas por la "ciudad de la arquitectura moderna" debido a sus 

múltiples omisiones de concepción y de método. 
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Las virtualidades de la ciudad moderna ("despotismo de la ciencia") todavía 

no han sido reconocidas por la sociedad (tiranía de la gente). Se sigue 

levantando exenta de protección pero con equivalente engaño del siglo 

pasado: el pragmatismo como terapéutica social, la transparencia como 

expresión democrática. Sus debilidades han ocasionado críticas severas. 

Pero aún así, algunas tendencias actuales que han superado la Carta de 

Atenas, mantienen la creencia que las virtudes de la arquitectiua moderna 

pueden responder correctamente a las circunstancias. Algunas confian en 

recuperar el equilibrio de la ciudad industrial a partir de la posible 

recomposición, sobre todo fimcional, de la ciudad (globalidad condicionante) 

controlando las dimensiones del proyecto (fragmento). Otras tendencias no 

ven factible esa recomposición: a través del proyecto se refleja la sociedad 

actual; su expresión espacial, se dice, de todas formas dará lugar a una malla 

de relaciones y sistemas (con visible preponderancia funcional), gracias a la 

tecnología, que desbordarán el estricto límite de lo arquitectónico. 

Una propuesta intermedia, aparecida a principios de los años ochenta, 

parecería sugerir como única alternativa, la ciudad neoliberal (pragmática). 

Bajo esta perspectiva, la zona urbana con edificación consolidada, sin 

ninguna discriminación, por lo tanto, también el centio histórico, quedaría 

convertido en im "gran fragmento" más, que debería administrar su propia 

autonomía o que, debe someterse al engranaje general que vaya configurando 
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la ciudad contemporánea. 

Se ha reducido u obviado pues, la alternativa propuesta en los años sesenta 

cuando ante el fracaso de los planteamientos modernos, se reconocía que las 

virtualidades del centro histórico todavía podían enriquecer a la ciudad del 

jFuturo. La necesidad de su protección, entonces era obvia, una especie de 

compromiso de la sociedad y a la vez un desafío técnico para superar la 

esquemática visión del mrbanismo del "zoning". 

Las nuevas propuestas acerca de la ciudad, realmente son alternativas 

comprometidas con la ciudad todavía no construida o en construcción. Como 

es lógico, no hacen referencia, no incluyen ni, en teoría, afectan al centro 

histórico pero inevitablemente, la forma de construir la nueva ciudad tendrá 

una repercusión directa sobre el centro histórico. Su protección no dependerá 

de sus propias virtualidades ya reconocidas por todos. Estará ligada a las 

determinaciones generadas por "lo nuevo". 

En estas circimstancias, el futinro de la protección de los centros históricos, 

en primer lugar dependerá no solo de la superación de las dificultades 

técnicas o metodológicas sino de la posibihdad de satisfacer indispensables 

necesidades éticas precisamente porque el centro histórico liberado del 

experimentalismo técnico se afirmará como memoria (selección de los 

olvidos), cada vez más en el campo de la ética. 
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5. CONCLUSIONES. 

Para proporcionar una visión actualizada de las teorías de la restauración de 

monumentos y de la protección de los centros históricos en España, basada 

en la revisión bibliográfica de los últimos años, se ha requerido construir un 

hilo conductor con la realidad del tema anterior a 1.975. 

En cantidad y en calidad, el contenido de los registros bibliográficos de las 

dos últimas décadas es superior alas épocas anteriores. Los novecientos ocho 

registros, por autores, de los últimos veinte años, lo confirman. También, 

dentro del ámbito que nos ocupa, en referencia a la diversidad temática. En 

cuanto a proftuididad, las diferencias se hacen imperceptibles. Todo sumado, 

no como meta deseable sino como simple referente, todavía no estamos en 

condiciones de establecer comparaciones de equivalencia o semejanza, por 

ejemplo, con el desarrollo doctrinal y teórico conseguido en Francia o Italia, 

quizá porque en estos países de nuestro entorno intelectual, llevan más años 

trabajando sobre el tema, además en diferentes circiuistancias políticas. 

Pero más allá de los posibles logros en el campo de la teoría en España, en 

términos generales existe im buen nivel de calidad en el ejercicio práctico, en 

la ejecución del proyecto. La riqueza imaginativa para resolver los problemas 

en la ejecución de obra, con frecuencia pareciera superar la capacidad de 
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dejar testimonio escrito de ello y al mismo tiempo sugiere -no siempre- ser un 

producto que ha prescindido (pese a lo que los autores generalmente dicen) 

con jErecuencia de la fría normativa, para bien y para mal. 

Por otra parte, las hipótesis planteadas se han verificado como válidas: la 

restauración arquitectónica y las intervenciones en los centros históricos, 

como productos, están perfectamente caracterizadas por los niveles de 

desarrollo económico. Basta observar las transformaciones "estructurales" en 

los centros de las grandes ciudades y comparar con las alteraciones formales 

en los pequeños pueblos. Todo debido, a factores económicos, como también 

a aspectos culturales: la adopción de comportamientos foráneos y los cambios 

de pautas de comportamiento; más todavía cuando estamos impregnados de 

"globalización" económica y mediática. 

En términos generales, la evolución de la restauración arquitectónica se 

enmarca dentro de grandes períodos cuyos perfiles están íntimamente atados 

a la dinámica del "movimiento moderno" de la arquitectura y del urbanismo. 

Un primer período llega hasta las Cartas de Atenas, un segundo hasta 

principios de los años setenta cuando dicho movimiento ya se ha disuelto y 

se plantea el posmodernismo. Desde entonces hasta los años noventa en que 

también éste último entra en crisis. El actual, cuarto período de la 

restaiuación e intervención en los centros históricos, se ha iniciado cuando 

la ciudad está dejando de hundir sus raíces en la civitas clásica. 
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Toda palabra tiene un significado en el diccionario. Ni siquiera en éste 

permanece inalterado; al contrario, la sociedad se encarga de matizarlo, de 

transformarlo, de hacerlo evolucionar según el uso. ¿Por qué causas y bajo 

qué circunstancias ha evolucionado el significado?; ¿acaso el actual 

significado de restauración es definitivo?. Una palabra, además de su raíz 

etimológica, tiene un componente socio-cultural de indispensable 

importancia, digno de tomarse en cuenta, sobre todo cuando debe de ser 

traducida. Bajo la primera consideración, la palabra italiana restauro podría 

traducirse como restauración; pero, tomando en cuenta el contexto en el cual 

ha evolucionado a partir del siglo XIX, es indispensable matizar su significado 

según las ocasiones de uso. Por eUo, de vez en cuando, al hacer referencia a 

las fuentes bibHográficas en italiano, se ha preferido asumir la palabra sin 

traducción. 

"Cuando hablamos de restauro arquitectónico, en realidad, nos referimos a 

aquella suma de intervenciones y experiencias sobre pre-existencias 

monumentales que están en grado de consentir "acumulaciones de ciencia", 

útü para la conservación de dichas pre-existencias" dice el italiano La Regina. 

Bajo este punto de vista, el significado de restauro tendría una dimensión 

general, conceptual, metodológica y operativa dentro de la cual cabrían todas 

las posibiüdades de actuación sobre los inmuebles: restauración, 

rehabilitación, etc. La restauración, pues, sería vma más de las opciones 

individualizadas con metas perfectamente seleccionadas dentro de un amplio 
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espectro de posibilidades. 

Contrariamente al significado de "restauro" en italiano, el de restauración, en 

español, todavía no ha podido deslindarse de aquel que le dio a la palabra 

Violet le Duc en su diccionario francés especializado a fines del siglo pasado. 

Mientras Boito, recogiendo la experiencia italiana lo matizó, España lo adoptó 

inmediatamente: sigue siendo una operación activa concreta, con fines sobre 

todo utilitarios, no incluida como parte de las actividades de conservación, 

mantenimiento o tutela de im edificio existente de valor histórico y/o artístico 

(cultural se diría ahora). 

La actitud hacia el pasado, ha cambiado constantemente. Una fiíe la actitud 

de la sociedad del siglo XVIII, después de la revolución fi-ancesa hacia el 

mundo clásico; otra durante del período posterior a la revolución industrial 

y diferente la del actual momento. Al mundo clásico, el posmodernismo, en 

arquitectura lo ha asumido como im depósito de referencias formales. 

El nexo con el futuro, no es adecuado conseguirlo a través de la restam'ación 

sino del proyecto. No de la arquitectura construida (recipiente en el que el 

tiempo aciunula significados) sino de la propuesta geométrica, de posible y 

correcta ejecución precisamente a partir del Renacimiento; ahora de fácil 

representación virtual. 
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Desde luego, el proyecto no puede partir de cero o del vacío de la memoria 

(anulación de la experiencia). El proyecto requiere de luia actitud (cualquiera) 

no solamente hacia el pasado sino también hacia el futuro. El proyecto sería 

una especie de puente que une las dos instancias. Es ima opción de 

especulación teórica sobre lo posible antes que sobre lo existente. El proyecto 

arquitectónico es una opción de síntesis activa independiente de las acciones 

de mantenimiento de lo ya construido. 

La inmovilidad de los usos no es posible ni previsible en forma indefinida. 

Los usos suponen actividades. Estas, movimiento, transformación. Vida. Un 

edificio sin uso no tiene actividad 

La condición de ruina de una edificación, supone un proceso natural de 

envejecimiento de los materiales (patologías por antigüedad o mala calidad) 

o el comportamiento caótico de las actividades, sea por exceso (densidades y 

frecuencias altísimas) o por defecto, (abandono). La recuperación de la 

actividad, esto es, la pérdida de la condición de ruina de ima edificación está 

en directa relación con el estado de conservación y con la posibilidad de uso 

del inmueble ya sea con sentido pragmático, contemplativo o comimicativo. 

En el primer caso tendría la posibilidad de recuperar su condición de 

arquitectura, en el segundo mas bien de escultura (arte contemplativo) y en 

el tercero de documento. El carácter documental de la arquitectura no es una 

cualidad de origen. En caso de ser posible, radicaría únicamente en los 
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documentos gráficos y escritos previos a la construcción. El valor dociunental 

de la arquitectura es una característica otorgada por la edad, por sus 

circunstancias (no siempre las mismas). 

El mantenimiento ya sea entendido como restauro o como conservación 

pasiva adecuada del patrimonio arquitectóiñco no es posible ejercerlo fuera 

del ámbito de la arquitectura, es decir, para aquel, la arquitectura es vital. En 

pocas palabras, si bien el restauro no es parte esencial de la arquitectura, no 

se puede restaurar ftiera del ámbito de ella. Incluso se puede hacer 

arquitectura sin construir (Piranesi, Saint Elia) pero solo es posible restaurar 

lo construido. 

De lo que se deriva la necesidad de delimitar el ámbito del restaiu"0 antes que 

el de la arquitectura pues éste, de hecho está determinado por su propia 

evolución mientras aquel vaga entre la absoluta autonomía y la protección de 

aquella. 

El fracaso en la delimitación de aquel ámbito (del restauro) y de la 

construcción de una teoría general sobre la restauración de monumentos en 

España no quita ni pone valor a las intervenciones en el patrimonio edilicio 

con alto valor social agregado realizadas en los últimos veinte años. Eso sí, 

dificulta identificar una actitud profesional y académica generalizadas frente 

al patiimonio cidtural edificado y al mismo tiempo impone la obligación de 
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poner en evidencia los posibles factores que explicarían tan particular 

comportamiento. 

Dicho fracaso (en conseguir el deseable objetivo a largo plazo), a la vez, no 

permite afirmar que las intervenciones de los últimos años estén sometidas a 

una teoría general o específica ni tampoco decir que hay una "escuela 

regional" entendida como una tradición de haceres, actitudes o características 

resultantes comimes en las restauraciones del patrimonio arquitectónico. 

En el plano teórico, solamente es posible hacer ima constatación: la recmrente 

alusión a la doctrina del siglo pasado así como al contenido de los 

documentos y cartas internacionales. En ello, que vendría a caracterizar la 

restauración preceptiva. Pese a que ha cambiado la sociedad y se ha 

producido mi gran salto técnico, hay UD. comportamiento similar a aquel de 

décadas anteriores a la guerra civil: cierto afecto a lo doctrinario 

Pero el cumplimiento de la norma, puede llegar a convertirse hasta en el 

pragmático empleo de un recurso o artificio con connotación ética para ser 

utilizado a conveniencia porque -como no sucede en la arquitectura de nueva 

planta- en la restauración pareciera ser necesario y más fácil identificar la 

relación entre ética y estética. 

El sometimiento normativo, además, de algima manera ha repercutido en la 
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arquitectura moderna de nueva planta desde cuando, también a toda la teoría 

del movimiento moderno se la redujera a esquemas, fórmulas y normas a 

cumplir en lugar de enriquecerla a través (después) de la experiencia. Similar 

comportamiento se ha tenido con el posmodemismo. 

Ese pernicioso reduccionismo, pareciera que, tanto en la arquitectura de 

nueva planta como en la restauración solo se permitiera reflejar la 

individualidad del autor, su pretendido mensaje estético mesiánico que parte 

de cero e ignora cuanto existe al lado. 

La arquitectura moderna surgió sin contexto (entorno) y negando la validez 

de la monumentalidad pero, contradictoriamente ha llegado a consolidarla, 

a imponer la presencia que exige su percepción. Así es como hasta la década 

de los años setenta se han ido conformado las nuevas vías en las ciudades y 

se han alterado las antiguas. Pero si a la arquitectura moderna se le ha 

permitido omitir (en el centro) y otras veces, imponer el entorno (en la 

periferia) a la arquitectura contemporánea no le será posible jugar con una de 

las dos alternativas porque a la ciudad eiu-opea, a diferencia de la 

estadoimidense, después de haber conformado sus tres elementos: el centro, 

los ensanches y la periferia, en sus bordes se ha hecho difusa, ya no le quedan 

espacios para utopías, para los objetos singulares ni para la construcción de 

las formas. 
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Sin embargo, a la arquitectura urbana de nueva planta así como a la 

restauración arquitectónica o mejor dicho, a la disciplina de construir en lo 

construido no le será posible ignorar en términos cultm-ales e incluso 

pragmáticos: el suelo (bien escaso y agotable), el contexto, el entorno, el sitio, 

el lugar, lo pre-existente, e incluso los nuevos comportamiento y demandas 

sociales surgidos desde 1.947 (invento del transistor] debidos a la 

transformación tecnológica pues si se lo hiciera, el significado de aquella se 

trivializaría, o se obscurecería, sería inactual y hasta podría convertirse en 

ilegible. Por ello, la actual proyectación arquitectónica en las ciudades 

históricas, parecería tener que dirigirse a relacionar lo nuevo con lo 

existente, a tomar en cuenta el factor regional, a buscar la mayor posibilidad 

de identificación local amique para ello deba utilizar instrumentos y auxilios 

operativos amplios pues, ya no tiene sentido buscar la ansiada expresión 

internacional de otros tiempos. Además, la decimonónica contiadicción 

campo-ciudad o centio-periferia se está diluyendo a un ritmo extraordinario 

para hacer posible, dentio de la indiferenciación territorial solamente la 

diversidad del lugar, del sitio y del no lugar. 

Coincidencialmente hasta antes del período posmodemo, en Italia, en donde 

el problema de la ciudad es en realidad casi equivale al del centro histórico, 

el planeamiento, en los años setenta, aún trabajaba con la hipótesis que, 

asumiendo la fragmentación de la parte moderna, era posible recuperar la 

coherencia urbana global en tanto, al revitalizar (recuperar] el centro, sus 
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virtualidades podían beneficiar a la periferia. Por lo visto, en España esa 

influencia no tuvo posibilidad de llegar o llegó retrasada, quizá precisamente 

porque mientras aquello sucedía en el extranjero, aquí, el antiguo régimen 

recién estaba haciendo propicia la construcción de la periferia a partir del 

mismo núcleo de la ciudad. En esas circimstancias, más oportuno resultaba 

"proteger estéticamente" el centro histórico a través de su declaración legal 

inclusive carente de delimitación (territorio en donde todo debía estar 

permitido) según vma ley republicana antes que interferir en la conformación 

de la periferia. El planeamiento virbano en este contexto surgió como 

instrumento útil para las realizaciones antes que para el análisis. Aplicado al 

centro histórico se limitó a estirar la doctrina conservacionista de los años 

treinta. No llegó ni siquiera a sugerir un boceto teórico de dimensión urbana. 

Con la apertm-a democrática las cosas cambiaron. El impulso renovador 

contenido durante mucho tiempo, inmediatamente buscó apoyos, referencias, 

ejemplos. Lo más cercano estaba en Italia. Se adaptó el marco legal y se 

adoptó aquel teórico especializado. Se tradujeron numerosos libros. Vinieron 

a compartir experiencias destacados arquitectos. Todo cambió. En lo cívico, 

de tal forma, que la transición se ha convertido en una referencia histórica 

imprescindible. También en cuanto a la restauración arquitectónica y a la 

protección de los centros históricos. 

Actuahzados los instrumentos técnico - operativos del planeamiento para 
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afrontar el problema, se enfatizó en la gestión de los planes gracias al estímulo 

proveniente de la nueva conformación del gobierno particularmente local. En 

corto tiempo, el cambio con respecto a la inmediata realidad interior, ha sido 

notable. Pero la transferencia de la "experiencia práctica" a la "práctica 

teórica", aparece insuficiente. Todavía no se ha asumido que detrás de la 

restauración arquitectónica, tanto como del diseño de nueva planta, subyace 

la dialéctica entre los nuevo y lo antiguo, entre el centro histórico y la "otra 

ciudad" dentro de la que se incluye, la moderna ya construida y la nueva, en 

construcción. Los acontecimientos se precipitaron con mucha velocidad. La 

hipótesis itahana sobre la relación entre el centro y el resto de la ciudad, al 

tenor de cuanto se ha escrito parece haber sido desbordada por los 

acontecimientos. 

Al respecto, la mayoría de las adhesiones teóricas españolas de los últimos 

veinte años están agrupadas bajo la motivación de encontrar un proceso 

correctivo de construcción de lo nuevo dentro de la "otra ciudad" que, en el 

fondo, sigue prescindiendo del centro histórico. Responden a los 

requerimientos de lo "nuevo" sin dar cabida a las vanguardias pero, en 

cambio, sí acuden con sentido pragmático, a la tradición y hasta la utopía; las 

dos, arrebatadas a los extremos. La primera de la derecha y la segunda de la 

izquierda. A la complejidad de la "globahdad de lo urbano", de la sociedad 

(ciudad) se prefiere lo concreto de la "globalidad de lo arquitectónico", de la 

entidad del fragmento, de la autonomía del individuo. Y ya en situación, el 
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proyecto (el individuo), no la ciudad (la sociedad) parecería ser la única 

globalidad autónoma posible e inmediata., 

En esta tesitura, el planeamiento de protección, continuará como antaño, 

mostrándose como un instrumento eficaz para las realizaciones 

indiscriminadas antes que adecuado para el real conocimiento y análisis de 

los centros históricos. Es su punto débil después de varios años de experiencia 

y a la vez su reto: tendrá que renovar sus contenidos ya sea para anticiparse 

a los afectos que se derivan de las últimas propuestas sobre la construcción 

de lo "nuevo" o por el contrario, para incorporar razones provenientes de su 

propia razón de ser, de la memoria, de las "permanencias". Al menos para 

arriesgar nuevos métodos. 

La "ciudad histórica" (centro histórico), la "otra ciudad" (moderna), así como 

la ciudad en su globalidad se están haciendo, se están construyendo. Esta 

sería una constatación estéril si además no se observaran sus particularidades 

al rededor de las cuales se podrían plantear algunas preguntas: visto que la 

ciudad es ima realidad dicotómica entre parte moderna y la antigua (centro 

histórico) por cuanto están perfectamente diferenciadas: ¿sus sendos procesos 

de construcción podrían ser autónomos de forma equivalente a la que se 

proclama para la arquitectura contemporánea?. En el supuesto que dicha 

autonomía solamente sea posible en la parte moderna, ¿cómo se debería 

actuar en el centro histórico?. ¿Y si se produjera lo contrario?. Dado que en la 
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ciudad se refleja la sociedad pero que, los procesos de cambio de las dos son 

diacrónicos y no sincrónicos, ¿cuáles deberían ser los parámetros de 

dependencia entre la ciudad que ya construyeron las generaciones anteriores 

y la que se construye y se construirá para las generaciones posteriores?, al 

tenor de los trascendentales "cambios informacionales" de los que nos hablan 

entre otros: Castells ("Ciudad informacional"), Echeverría ("Ciudad 

Telemática"), Auge ("Los no lugares") entre otros?. 

Las respuestas no deberían ser sugeridas o provenir solamente de la reflexión 

acerca de la "otra ciudad" (moderna). Este es el desafío teórico del estudio de 

los centros históricos. Bien podría estar comprometida solamente en el ámbito 

de la protección de los mismos. Protección de la diferencia. Ya no de la 

identidad (siempre es excluyente). Es de aquí de donde habrá de surgir la 

sincrónica relación entre restauración (arquitectura) y protección (urbanismo). 

Una conclusión adisional pero ubicada fuera del ámbito de la reflexión: como 

resultado no previsto de la presente investigación bibliográñca, se ha 

conseguido conformar un glosario especializado de términos sobre el 

patrimonio cultural dentro del cual se incluye aquel ediñcado que merece 

protección. No existe uno equivalente ni parecido en español. Tampoco 

conocemos de su existencia en otro idioma. Dentro de ese proceso de 

superación del ámbito de lo doctrinal hacia lo teórico, en el que se está 

moviendo la restauración arqmtectónica y el estudio de los centros históricos, 
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estaría destinado a servir como una guía o un manual práctico de información 

y de referencia conceptual. 

6. índice onomástico. 

Consta en el último apartado del Volumen 11. 

7. Apéndices. 

Constan en el Volumen El. Se han incorporado los textos íntegros que, por 

interés, novedad o escasa difusión, amplían a algunas notas de pie de página 

8. Bibliografía 

Por razones prácticas, consta en el Volvunen IV. Se han incluido, de manera 

referencial, algunos registros anteriores a 1.975, año a partir de cuando se han 

confeccionado los correspondientes cuadros de resultados de los cuales se 

han desprendido algimas consideraciones. 
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9. Glosario de términos 

Es parte integrante de las conclusiones generales. Surgido en el proceso. No 

previsto; pero, con suficiente entidad como para convertirse en mía referencia 

útil de consulta. 
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