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Se inicia el primer número de la Revista del IPHE, revista añoraday necesaria desde hace 

años para acoger los trabajos de estudio e investigación en torno al Patrimonio Histórico 

y Arquitectónico de España, desde una mirada alejada de valencias comerciales y propi

cia a ofrecer sus páginas desde una valoración ·crítica del amplio espectro de la conserva

ción, restauración y rehabilitación del legado cultural e histórico en el dilatado y signifi

cativo Patrimonio Español. 

Se inaugura este número con una puesta en página en torrl:o al legado histórico-arquitec

tónico más singular y cualificado de la Unión Europea, las catedrales. No son estas líne

as, ni quien las escribe~ el lugar oportuno para una valoración aproximada sobre la pro

digiosd herencia patrimonial recibida en España, a pesar de tantos períodos de incuria, 

destrucción y abandono en un país como el nuestro, privilegiado por tan monumentales 

conjuntos catedralicios en los entornos históricos de nuestras ciudades. 

Es cierto que una nueva conciencia sobre el Patrimonio, en general abandonadq, cobra 
1 

una nueva conciencia en manifestaciones culturales o acadénúcas que acotan yfavore-

cen políticas de consolidación en sus fábricas y se detienen campañas de demolición de 

tejidos históricos hasta hace pocos años pasto de la «limpieza inmobiliaria», pero junto 

a esta nueva mirada de conservación responsable que cada día avanzq. con 112ayor in

sistencia, aparece en la propia dialéctica del proceso conservación-rehabilitación, una 

serie de factores que por su naturaleza plantea una revisión y sobre todo una nueva ló

gica planificatoria y de atención al proyecto restaurador, que permita controlar el desa

rrollismo violento, la envoltura espectáculo, la destrucción diseñada de tan singular pa

trimonio. 

Una variable que se agudiza en el tiempo estaría enmarcada en los términos que R. As

sunto, historiador preocupado desde hace años, nos relata y advierte del riesgo que puede 

significar presentar la antigüedad como futuro, sobre todo ante una industria de la cul

tura que necesita de la historia como materia especulativa para recrear los ritos turísticos 

donde administrar las estrategias del consumo cultural. 

El patrimonio construido)' máxime la catedral, que durante siglos ha consolidado unas 

trazas y fábricas tan eficientes a la acción del tiempo y a la incuria de sus administrado-



res) en la se en muchos programas de conservación o restauración) 

conw un «operador simbólico» que ha a la planificación económica> a los nue-

vos usos) o al proyecto rehabilitador que debe aceptar el simulacro pos-

resí'JUtTJ;a de nwdernidad en los nuevos programas asignados al gran 

la catedral. 
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