
Introducción

La particularidad y unicidad que presenta cada tipo de 
bien cultural requiere de una especiicidad característica 
en su tratamiento con la inalidad de garantizar los 
valores patrimoniales que le son inherentes. Para ello, 
son varios los expertos encargados de la elaboración del 
proyecto patrimonial.

Ante esta situación, se hace necesario formar un 
equipo multidisciplinar que analice el bien desde 
conocimientos tan diversos como la antropología, la 
historia, la conservación-restauración, la artesanía 
y la arquitectura, entre otros (Profesionales de la 
Restauración 2018).

Este campo de estudio compartido será analizado en 
el presente artículo desde la perspectiva del arquitecto 
restaurador. Su ámbito de actuación está referido a la 
preservación del patrimonio arquitectónico y urbanístico 
(Moure 2003: 31), teniendo como objetivo principal 
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garantizar la conservación de sus valores culturales, 
históricos, sociales, estéticos, artísticos, etc., adaptándose 
todos ellos a la situación y vida actuales. Su actividad está 
regulada, grosso modo, en las siguientes funciones:

- Análisis cientíico de los ediicios, de sus materiales 
constructivos y de su estado de conservación.
- Investigación de los registros documentales del 
bien cultural.
- Intervención o proyecto de restauración. El mismo 
debe incluir una fase cognoscitiva, que incluya los 
estudios previos necesarios, de manera que sus 
resultados desvelen las claves de actuación de la fase 
operativa.
- Conservación preventiva del ediicio, con la que se 
buscará obtener la preservación de su estado original, 
una correcta gestión y un adecuado control de su 
estado de conservación.

Para ello, se estudiará su metodología formativa, 
sus competencias profesionales y se establecerán las 

RESUMEN Los bienes culturales requieren de un tratamiento 
especializado que garantice la preservación de sus valores 
patrimoniales, lo cual implica que sean varios los periles profesionales 
que intervengan en la elaboración del discurso patrimonial. Para 
ello se hace necesario formar un equipo multidisciplinar que analice 
el bien desde conocimientos tan diversos como la antropología, la 
historia, la conservación-restauración, la artesanía y la arquitectura, 
entre otros. Este campo de estudio compartido será analizado desde 

la perspectiva del arquitecto restaurador, estudiando la evolución 
histórica de la profesión, su metodología formativa, y estableciendo, 
para ello, las debilidades y nuevas oportunidades que presenta el 
marco legislativo y educativo actual.

PALABRAS CLAVE arquitectura, arquitecto-restaurador, bienes 
culturales, patrimonio histórico, formación, competencias 
profesionales , intervención patrimonial, criterios de restauración

ABSTRACT Cultural heritage requires a specialized treatment 
for its signiicant values. At present, several professionals are 
involved in the heritage discourse, some of them are traditional, 
like architects, and others are current or recently created. For 
this purpose, it is necessary to establish a multidisciplinary work 
team that analyzes cultural property from professions such 
as anthropology, history, conservation-restoration, crats and 
architecture, among others. his ield of learning will be analyzed 

from the conservation architect’s perspective, studying the 
historical evolution of the profession, its training methodology, and 
establishing its weaknesses and new opportunities. In addition, the 
current legislative and educational system will be analyzed.

KEYWORDS architecture, architect-restorer, cultural heritage, 
historical heritage, education, professional skills, heritage 
restoration, restoration criteria



126

MONOGRÁFICO: LAS PROFESIONES DEL PATRIMONIO CULTURAL

El Coliseo fue otro de los bienes intervenidos. Stern 
inició la intervención en 1807, con una contundente 
actuación que consistió en la introducción de un 
contrafuerte piramidal, macizando los dos primeros 
vanos para reforzar la estructura ediicatoria 
(Fontenla 1997: 98). El resultado retrató el momento 
casi trágico de la ruina antes de la intervención del 
arquitecto, produciéndose, de tal manera, una mirada 
rigurosa a la expresión artística.

Valadier, en 1826, lo consolidó poniendo en 
valor la estética del non inito, materializándose su 
única intervención en el anillo exterior a través de la 
conservación de las arcadas originales mediante un 
contrafuerte de forma escalonada. Para ello utilizó 
el ladrillo como material diferenciador del original 
(Valadier 1833).

Con estos antecedentes, los países que 
desarrollaron las primeras teorías de la restauración 
fueron Francia, con la igura de Eugène Viollet-le-
Duc (1814-79); Inglaterra, con John Ruskin (1819-
1900) y William Morris (1834-1896), e Italia, de 
la mano del pionero Camillo Boito (1836-1914), 
padre de la restauración cientíica, y del arquitecto 
e ingeniero Gustavo Giovannoni (1873-1947), 
quien recuperó la cátedra de Studio e Restauro dei 
Monumenti en la Escuela de Arquitectura de Roma, 
dando lugar a nuevos estudios de especialización 
(Genís 2014). 

En Francia, la Comisión de Monumentos 
Históricos, presidida por Prosper Mérimée (1803-
1870), creó el primer inventario de ediicios 
históricos franceses, diferenciándolos por urgencia 
de intervención, con Viollet-le-Duc como encargado 
de la dirección de los proyectos de restauración, en la 
época en que Mérimée ostentó el cargo de Inspector 
General de Monumentos Históricos (Capitel 2009).

Él mismo pasó a la historia por una teoría de la 
restauración de fuerte carácter interpretativo: 

Restaurer un édiice, ce n’est pas l’entretenir, le 
réparer ou refaire, c’est le repérer dans un état 
complet qui peut avoir jamais existé à un moment 
donné. (Viollet-le-Duc 1868: 14.) 
Como se vislumbra en sus propias palabras, le-

Duc desarrolló la doctrina de la forma prístina y la 
restauración en estilo, haciendo primar el valor de 
Antigüedad en el ediicio e intentando devolverlo a 
su forma primitiva. Sus intervenciones se centraron 
en la recuperación del estilo gótico, para lo que creó 
un modelo arquetípico de catedral que sirviese de 
guía para la construcción de los nuevos recintos 
religiosos. Este modelo mítico se concreta en el 
Dictionnaire Raisonné de l’architecture française 
du XIe au XVIe siècle, a través de la imagen de 
una catedral icticia, representada en perspectiva 
caballera, inspirada en un templo de la ciudad de 
Reims (Erlande-Brandenburg 2006: 22).

En Inglaterra, John Ruskin fue la antítesis teórica 
de Viollet-le-Duc, al oponerse a la total recuperación 
de la forma original del ediicio: 

debilidades y nuevas oportunidades que presenta el 
marco legislativo y educativo actual.

Objetivos

El objetivo principal de este artículo de investigación 
consiste en llevar a cabo una revisión de la profesión 
del arquitecto con peril patrimonialista, con la 
inalidad de deinir objetivamente la actividad 
restaurativa actual y la problemática que pudiera 
derivarse de su práctica. A partir de este objetivo 
general, se establecen los siguientes objetivos 
especíicos centrados en la igura del arquitecto-
restaurador:

- Analizar la praxis proyectual y métodos de 
restauración europeos desde el siglo XIX hasta la 
actualidad.
- Estudiar la evolución de la igura del arquitecto 
patrimonialista en España desde los inicios de la 
profesión hasta la actualidad.
- Evidenciar la necesidad de un equipo 
multidisciplinar para la intervención en el 
patrimonio histórico.
- Revisar la formación vigente del arquitecto-
restaurador.
- Evaluar las competencias profesionales del 
arquitecto restaurador en las leyes del patrimonio 
histórico.
- Analizar el marco profesional del arquitecto 
patrimonialista

Desarrollo

De los inicios de la actividad restauradora a la 
actualidad

El nacimiento de la actividad proyectual del arquitecto 
restaurador se remonta, de forma metódica, al siglo 
XIX, momento que puede considerarse el inicio de la 
restauración de ediicios de carácter histórico. 

Fue en Roma, de la mano de los arquitectos 
papales Rafaelle Stern (1774-1820) y Giuseppe 
Valadier (1762-1839) cuando se sentaron las 
bases de lo que posteriormente fue la Scuola di 
Restauro (Capitel 2009: 19). Estos se enfrentaron a 
la problemática de restaurar monumentos de fuerte 
carga arqueológica, entre ellos, la recuperación del 
Arco de Tito (1819-1821). En el mismo, se empleó 
un recurso analógico y un criterio de restauración 
que se distinguía de la mimetización técnica y 
material con el original. La intervención consistió 
en la recuperación de los laterales faltantes del arco, 
con un criterio de discernibilidad de materiales: 
travertino en lugar de mármol del Pentélico, 
componente original del bien, y el empleo de formas 
simpliicadas, que guardan cierta analogía con el 
original (Dos Santos y Fernández 2014: 16).
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Count in the stones as you would jewels of a crown; 
set watches about it as if at the gates of a besieged 
city; bind it together with iron where it loosens; stay 
it with timber where it declines; do not care about 
the unsightliness of the aid: better a crutch than a 
lost limb; and do this tenderly, and reverently, and 
continually, and many a generation will still be born 
and pass away beneath its shadow. Its evil day must 
come at last; but let it come declaredly and openly, 
and let not dishonouring and false substitute deprive 
it of the funeral oices of memory. (John Ruskin 
1857: 163)

Ruskin, se periló como defensor de la autenticidad 
histórica y arquitectónica de los monumentos, 
ensalzando el valor documental del ediicio, bajo un 
sentimiento romántico del sentido de la belleza y del 
arte.

En el ámbito italiano, la igura de Camillo Boito 
propuso una solución intermedia entre los ideales 
teóricos de Viollet-le-Duc y Ruskin, haciendo una 
síntesis de las mismas en ocho puntos, en los cuales 
las leyes de patrimonio vigentes aún se basan (Capitel 
2009):

1.  Diferencia de estilo entre lo antiguo y lo nuevo.
2. Diferencia de materiales empleados en la obra.
3. Supresión de ornamentación en las partes 
nuevas.
4. Exposición de los elementos materiales 
eliminados en las proximidades del ediicio/ 
monumento restaurado.
5. Empleo de una incisión o signo diferenciador 
en las piezas nuevas.
6. Colocación de un epígrafe descriptivo de la 
actuación en el ediicio.
7. Documentación de las fases de intervención y 
su exposición pública
8. Notoriedad visual de la intervención, con la 
inalidad de destacar su valor de autenticidad.

Gustavo Giovannoni continuó con la doctrina 
establecida por Boito, mostrando una especial 
preocupación por la tendencia erradicadora del 
entorno monumental en los núcleos urbanos. Él 
mismo sistematizó la idea del restauro scientíico y 
abrió paso a las escuelas de especialización de Milán y 
Nápoles, teniendo esta última una relevancia especial 
en la redacción de la Carta de Venecia (1960), con 
Roberto Pane (1922-1987) como principal ideólogo, 
y en la formación de instituciones como el ICOMOS 
y el ICCROM (Genís 2014: 31). 

En la actualidad, la práctica proyectual gira en 
torno a dos vertientes de carácter intervencionista. Por 
un lado, se encuentran actuaciones en las que prima 
un criterio conservacionista, mientras que por otro la 
reconstrucción se perila como el criterio principal de 
intervención.

El criterio conservacionista aboga por los principios 
de mínima intervención, reversibilidad y preservación 
de la autenticidad, con profesionales de la arquitectura 
conocedores de las técnicas de construcción históricas 

y tradicionales, mientras que el reconstruccionista 
propone rehacer partes deterioradas o desaparecidas 
de ediicaciones a través de la analogía o del contraste 
estético (Capitel 2009: 70). Ambos son aceptados hoy 
en día; se pueden emplear al unísono en la misma 
obra, si bien es cierto que debemos destacar que 
los profesionales implicados en las intervenciones 
patrimoniales están sujetos a la libre interpretación 
de los criterios de intervención recomendados en las 
diferentes Cartas del Restauro y legislación patrimonial.

Esta libre interpretación de la que venimos hablando 
puede dar lugar a proyectos en los que prevalece, a 
nuestro criterio, una adecuada praxis de intervención 
proyectual y otros de carácter más controvertido, donde 
los valores materiales e inmateriales del bien han sido 
relegados a un segundo plano y, a veces, incluso han 
sido obviados.

Entre estas actuaciones destacaremos, a modo de 
ejemplo, dos casos andaluces que ilustren estas teorías 
de libre interpretación restaurativas que exponemos.

La primera de ellas se trata de la actuación 
integral llevada a cabo en la Colegiata del Divino 
Salvador de Sevilla [iguras 1 y 2], templo religioso, 
máxima expresión del barroco sevillano, cuya obra de 
intervención fue ejecutada por el arquitecto Fernando 
Mendoza Castells (1947), Premio Nacional de 
Restauración 2008. 

Figura 1. Cripta de la Colegiata del Salvador, Sevilla. Fuente: 
Mendoza Castells, F. (2008). La Iglesia del Salvador de Sevilla: 

Biografía de una Colegiata. Sevilla: Archidiócesis de Sevilla/ Cajasol, 
322.
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Su acción consistió en poner en valor los 
diferentes elementos arquitectónicos, escultóricos 
y arqueológicos del ediicio, contando con un 
equipo multidisciplinar formado por arquitectos, 
arqueólogos, historiadores y conservadores-
restauradores.

Las actuaciones principales consistieron en el 
estudio y documentación del pasado histórico del 
conjunto, en especial, de la antigua Mezquita Mayor 
de Adabbás. Asimismo, se procedió a la eliminación 
de las humedades interiores de capilaridad, a la 
reconstrucción de las cubiertas, a la consolidación 
de la estructura de piedra y a la inyección de grietas. 
La intervención se completó con la renovación 
tecnológica de las redes del ediicio, la limpieza de la 
piedra y la recuperación de la luz natural del templo. 
Sobre los bienes muebles se procedió a realizar un 
tratamiento global en colaboración con el Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH). De forma 
paralela a la intervención, se realizaron labores de 
difusión y participación pública (Mendoza 2006: 371-
374).

Del análisis de estas intervenciones se desprende 
el rigor cientíico del proyecto, la importancia de los 
estudios previos, y una metodología que, en este caso, 

Figura 2. Acodalamiento de pilares y pasarelas para visitas públicas. 
Fuente: Mendoza Castells, F. (2008). La Iglesia del Salvador de 

Sevilla: Biografía de una Colegiata. Sevilla: Archidiócesis de Sevilla/ 
Cajasol, 324

resulta conservacionista. Todo ello, combinado con un 
buen hacer y sensibilidad patrimonial, ha dado como 
resultado una intervención, sin duda, ejemplarizante.

Como segundo ejemplo, destacaremos una de 
las últimas restauraciones que más discusiones ha 
despertado: la reciente restauración del Castillo de 
Matrera (siglo IX), situado en Villamartín (Cádiz), 
llevada a cabo en el año 2016, por el arquitecto Carlos 
Quevedo Rojas (1980) y su equipo.

La intervención del mismo se justiica como 
respuesta a la desidia administrativa acumulada, pues 
a pesar de ser un Bien de Interés Cultural, tres años 
antes de la restauración se produjo el derrumbe de 
gran parte de la torre. Es por ello que en 2016 ejecutó, 
previa autorización de la Junta de Andalucía, labores de 
preservación, caliicadas por expertos en patrimonio 
y asociaciones culturales como excesivamente 
intervencionistas.

El proyecto de restauración desarrollado [iguras 3 
y 4] consistió en el levantamiento de los muros laterales 
de la torre del castillo hasta su altura original. Para 
ello, se emplearon restos de los materiales originales, 
siendo revestidos con un mortero de cal blanco, que 
rememoraba el que la torre lucía en época medieval. 

Figura 3. Castillo de Matrera (siglo IX). Fuente: http://
senderismotercertiempo.blogspot.com.es/2017/07/dehesa-de-el-
lugo-santuario-de-las.html

Figura 4. Proyecto de restauración desarrollado Fuente: http://
senderismotercertiempo.blogspot.com.es/2017/07/dehesa-de-el-
lugo-santuario-de-las.html

http://senderismotercertiempo.blogspot.com.es/2017/07/dehesa-de-el-lugo-santuario-de-las.html
http://senderismotercertiempo.blogspot.com.es/2017/07/dehesa-de-el-lugo-santuario-de-las.html
http://senderismotercertiempo.blogspot.com.es/2017/07/dehesa-de-el-lugo-santuario-de-las.html
http://senderismotercertiempo.blogspot.com.es/2017/07/dehesa-de-el-lugo-santuario-de-las.html
http://senderismotercertiempo.blogspot.com.es/2017/07/dehesa-de-el-lugo-santuario-de-las.html
http://senderismotercertiempo.blogspot.com.es/2017/07/dehesa-de-el-lugo-santuario-de-las.html
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Los contrafuertes se reforzaron con la misma piedra 
caliza con la que contaban, mientras que el remate 
superior de la torre se llevó a cabo con la inalidad de 
consolidar partes que habían sufrido un fuerte colapso 
(Díez 2016).

Esta restauración, si bien se ejecutó de acuerdo 
a la legislación vigente y cumpliendo determinados 
criterios de restauración actuales - especialmente el 
de diferenciación del original con el añadido - ha 
sido objeto de fuertes críticas en su praxis.

Con estos ejemplos, no se ha pretendido realizar 
una crítica a favor o en contra de una u otra 
intervención. Tampoco se ha buscado hacer una 
comparación estricta, pues son ediicios totalmente 
distintos. Mientras que el primero es un templo 
religioso barroco, inserto en un contexto urbano muy 
concreto, y que tiene un uso litúrgico o dirigido a 
visitas culturales; el segundo es un resto de ediicación 
defensiva altomedieval ubicado en medio de un 
territorio con valores ambientales y paisajísticos, que 
carece de uso y que se preserva como un vestigio a 
través del cual podemos reconocer nuestro pasado. 
Lo que simplemente se ha buscado es exponer dos 
visiones diferentes de acometer intervenciones de 
rehabilitación, recuperación, conservación, etc., en 
ediicios con destacados valores patrimoniales.

De los mismos, se ha extraído la necesidad de 
llevar a cabo una revisión actual de la legislación 
patrimonial vigente, pues es mucho más que evidente 
que la interpretación de los diferentes profesionales 
encargados de conservar y restaurar nuestro 
patrimonio puede ser dispar e incluso contrapuesta.

La profesión del arquitecto restaurador en España. 
Una revisión histórica desde los inicios hasta la 
actualidad

La conservación-restauración de los bienes culturales 
en España tradicionalmente ha respondido al 
contexto socio-político del momento, incidiendo 
este hecho en las distintas políticas patrimoniales 
llevadas a cabo.

A mediados del siglo XIX y parte del XX, las 
escasas obras de restauración de monumentos que se 
realizaron en nuestro país estuvieron inluenciadas 
por Francia, con las teorías restauradoras de Viollet-
le-Duc y, por ende, por el concepto de “unidad de 
estilo”, así como por la necesidad de completar, 
corregir o eliminar elementos en los ediicios, con 
tal de otorgarles “unidad formal” o restituirlos a su 
supuesto estado original. 

Los primeros ediicios que recibieron atención 
por parte de los entes gubernamentales fueron los de 
época medieval, ya que dicho periodo se consideró 
el momento histórico más importante del país (la 
Reconquista, el Descubrimiento de América, el 
restablecimiento del orden y la autoridad entre las dos 
Castillas, etc.), por lo que dichos monumentos pasaron 

a ser utilizados como emblemas de una identidad. 
Por tanto, los inicios de la restauración en España 

constituyen una etapa donde predominó la inventiva 
del arquitecto-restaurador frente a los criterios de 
mínima intervención y máxima conservación (Torres 
Balbás 1933). Uno de los casos más signiicativos 
de este intenso proceso de transformación fue el 
protagonizado por Juan de Madrazo (1829-1880), 
defensor y seguidor de los postulados de Viollet-le-
Duc, en la Catedral de León (1868-1880). 

Madrazo utilizó como argumento para intervenir 
en el templo el mal estado de sus bóvedas y la 
destrucción de una de sus portadas. La utilización 
de este patrimonio como elemento emblemático del 
país motivó que la actuación se supeditara al propio 
conocimiento y a la puesta en valor del ediicio, y 
se adecuase a los cánones propios de la época o a la 
búsqueda de un gótico puro, que hizo que el arquitecto 
eliminase intervenciones propias de otros tiempos, v. 
gr. los añadidos de época tardogótica. No obstante, pese 
a lo discutible de la intervención, este proyecto puede 
considerarse el primer intento español de aplicación 
de una metodología arqueológica y cientíica en la 
restauración (Navascués 1985: 87).

No fue el único monumento nacional que se 
restauró siguiendo el criterio de unidad formal o de 
estilo. Similares principios se adoptaron en los primeros 
proyectos de restauración de la Alhambra de Granada 
y la Mezquita de Córdoba, por nombrar ejemplos 
andaluces, o en las Catedrales de Burgos y Cuenca, 
por mencionar intervenciones del norte peninsular. 
En relación a estos últimos proyectos, el arquitecto 
artíice de sus restauraciones, Vicente Lampérez y 
Romea (1861-1923), fue después del citado Madrazo, 
el más señalado representante y seguidor de las teorías 
violletianas en España (Navascués 1987: 316).

Al igual que Ruskin y Morris en Inglaterra - que 
promovieron una corriente de reconocimiento de lo 
patrimonial enfrentada y, al mismo tiempo, paralela 
a la unidad de estilo - en España la contraposición 
a esta forma de pensamiento estuvo representada 
por el arquitecto Ricardo Velázquez Bosco (1843-
1923), restaurador de la Mezquita de Córdoba a 
comienzos del siglo XX, y por la igura del pedagogo 
español Francisco Giner de los Ríos (1839-1915), y su 
fundación de la Institución Libre de Enseñanza (1876-
1936), primera organización pedagógica en España 
que dio importancia a la educación en patrimonio 
(Hernández 2012), y que, además, fue receptora de las 
últimas tendencias culturales extranjeras, entre ellas 
las teorías de restauración italianas.  

Giner transmitió a sus discípulos la preocupación 
por la falsiicación de la arquitectura y los métodos 
destructivos de restauración, así como el absoluto 
respeto por el valor histórico de los monumentos 
(Calderón 2012). En torno a la institución se formó 
un grupo de intelectuales defensores de los criterios 
conservacionistas de restauración, entre los que 
destacaron el II Marqués de la Vega Inclán (1858-
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1942), Comisario Regio de Turismo entre 1911 y 1928, 
y Leopoldo Torres Balbás (1888-1960), arquitecto-
conservador de la Alhambra de Granada. 

Gran parte del concepto moderno español de la 
restauración de monumentos antiguos arranca 
de este foco cultural de la Institución Libre de 
Enseñanza fundada por Giner de los Ríos. (Torres 
Balbás 1933: 273)

El proyecto de consolidación y conservación - no 
de restauración - realizado en 1910 en el Patio del 
Yeso del Alcázar de Sevilla por el Marqués de la Vega 
Inclán supuso, según el criterio del propio Torres 
Balbás, el punto de inicio de la praxis restauradora 
moderna en España, así como el comienzo de una 
nueva sensibilidad.  

Cinco años más tarde, se creó en la capital 
catalana el primer servicio español de restauración de 
ediicios históricos (García, Soto y Martínez 2017), 
conocido por el nombre de “Servicio de Catalogación 
y Conservación de Monumentos” y dirigido por el 
arquitecto Jerónimo Martorell Terrats (1877-1951), 
quien no dudó en incorporar a sus proyectos los 
nuevos criterios de restauración. Del citado Martorell 
cabe destacar una rigurosa metodología de trabajo - 
hoy en día asumida, pero novedosa entonces - basada 
en la “catalogación, conservación, uso y difusión del 
patrimonio arquitectónico” (González 2014: 40). 

No obstante, el mayor representante español de 
los modernos criterios de restauración fue Leopoldo 
Torres Balbás. Inicialmente estuvo inluido por los 
principios antirrestauradores de Giner de los Ríos y 
la Institución Libre de Enseñanza, y posteriormente 
por la restauración cientíica de Giovannoni, con 
quien mantuvo correspondencia y contacto en 1926 
durante su pensionado en Roma y en 1931 durante 
su participación en la Conferencia Internacional de 
Atenas para la Restauración. Fue el arquitecto que 
más trabajó por generar toda una doctrina española 
sobre restauración y conservación de monumentos 
(Calderón 2012).

De Giovannoni recogió, entre otras cuestiones, la 
necesidad de preservar el ambiente de los monumentos, 
idea que plasmó en su artículo “el aislamiento de 
nuestras catedrales” (Muñoz 2014), donde denunció 
el derribo sistemático que desde el siglo XIX venían 
sufriendo los ediicios anexos a nuestros templos. Del 
entorno de Giner de los Ríos y la Institución Libre de 
Enseñanza asumió la importancia de la investigación 
previa y el estudio de la arquitectura histórica - aunque 
obviando la clasiicación secuencial, cronológica y 
racionalizada de la historiografía clásica -, lo que le llevó 
a tener el más absoluto respeto por todas las épocas del 
monumento y a rechazar las reconstrucciones.

Su labor teórico-crítica sobre los aspectos más 
relevantes de la restauración en España, le llevaron 
a convertirse entre 1923 y 1936 en el arquitecto-
conservador del monumento más importante de 
nuestro país, la Alhambra de Granada, donde desarrolló 
gran parte de sus postulados. De esa época destacan 

sus actuaciones en los Jardines del Partal, donde 
principalmente llevó a cabo tareas de consolidación 
en el Pórtico y en la Torre de las Damas; en el Patio de 
los Leones, donde desmontó la cúpula decimonónica 
del templete de poniente, y en la Galería Machuca, 
cuya galería sur y cerramiento oeste se simularon 
mediante arcadas vegetales de cipreses, mientras que 
en la galería norte aprovechó columnas pertenecientes 
al propio patio (García, Soto y Martínez 2017) .

Si bien airmaba que “cada viejo ediicio presenta 
un problema diferente y debe ser tratado de distinta 
manera, y es pueril intentar dar reglas generales para la 
reparación de los monumentos” (Torres Balbás 1933: 
276), su pensamiento y práctica restauradora pueden 
sintetizarse en un estricto criterio de conservación, capaz 
de observar todas las épocas y adiciones de interés que 
presente el ediicio, un total respeto por el entorno del 
monumento, la abominación por las reconstrucciones 
que falseaban el valor histórico, arqueológico y artístico 
del ediicio, el valor de uso del ediicio, su conservación 
preventiva y la ejecución de obras puntuales con lenguaje 
y materiales modernos para diferenciar lo antiguo de lo 
nuevo. Su contribución también fue fundamental para 
la redacción de la Ley de mayo de 1933 del Patrimonio 
Artístico Nacional (Muñoz 2014). 

Estos nuevos criterios de conservación y el intrusismo 
de arquitectos con deiciente preparación en las obras 
de restauración sirvieron como punto de arranque - a 
través de la promulgación del Real Decreto de 26 de 
julio de 1929 - para el establecimiento y regulación 
de un peril de arquitectos denominados “Arquitectos 
Conservadores de Zona”, igura que también quedó 
regulada en la citada Ley del 33 y en el Reglamento para 
la aplicación de la Ley del Tesoro Artístico Nacional 
aprobado por Decreto de 16 de abril de 1936. 

Tras el Decreto del 29, el país quedó dividido 
en seis zonas, cada una de ellas al mando de un 
Arquitecto Conservador. Este servicio mantuvo 
su estructura - con leves modiicaciones - hasta la 
promulgación de la Constitución de 1978 (Romero 
2010) y puede considerarse a nivel nacional la 
primera organización que respondió a toda una 
política estatal de conservación de monumentos.

No obstante, tras la Guerra Civil, y pese a los intentos 
por superar los criterios decimonónicos de restauración, 
la búsqueda de una identidad ligada a la ideología 
del nuevo Régimen - que como en épocas anteriores 
trataba de enaltecer los momentos de grandeza de 
España - propició un ligero retroceso hacia criterios 
historicistas. La consolidación de este servicio tampoco 
ayudó a generar un grupo de arquitectos capaces de 
liderar una doctrina de intervención patrimonial, sino 
que actuaron de forma personal y heterogénea (Pérez, 
Rodríguez y Arbaiza 2017).

En las últimas décadas, como se citaba en el 
apartado anterior, esta heterogeneidad de criterios se 
ha intensiicado - lo cual es correcto, si atendemos 
a las características de cada monumento -, pero 
también ha oscilado entre razonamientos muy 
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opuestos: los estrictamente conservacionistas y los 
intervencionistas en extremo, donde muchas veces la 
idiosincrasia del/los autor/es ha quedado por encima, 
incluso, del valor de autenticidad del monumento. 

Uno de esos casos más controvertidos fue la 
reconstrucción del Teatro Romano de Sagunto por los 
arquitectos Giorgio Grassi (1935) y Manuel Portaceli 
(1942) - quienes inluenciados por el restauro crítico 
de Roberto Pane (1897-1987) y Renato Bonelli 
(1911-2014), teoría que reprochaba el descuido del 
recurso estético frente al histórico - realizaron una 
recomposición hipotética de la identidad espacial 
del teatro a partir de la reconstrucción, en lenguaje 
moderno, de su scaenae frons y su cavea (Noguera, 
Guimaraens, Lara et al. 2012). Para la opinión pública la 
intervención resultó invasiva por la elevada profusión 
de arquitectura nueva - lo que permitió la reutilización 
del teatro como espacio para espectáculos, aunque no 
fuera su objetivo -  y la ocultación de la ruina misma, 
así como por su discutible reversibilidad y rigor.  

En el otro extremo, se situaron obras como 
la de Rafael Moneo (1937) en el Teatro Romano 
de Cartagena, premio Europa Nostra 2010. La 
restauración, hecha en estrecha colaboración con los 
arqueólogos, partió de la deinición del uso principal 
del yacimiento, condición que limitaba el alcance 
de la intervención, las dotaciones y la adecuación 
del entorno. Para ello se planteó el teatro como un 
espacio visitable devuelto a la ciudad, que no sólo 
permitiese su disfrute in situ, sino que fuese activador 
de la memoria (Teatro Romano de Cartagena 2018). 

En Cartagena, Moneo actuó con suma moderación, 
siguiendo el principio de reversibilidad, y empleando 
técnicas y materiales próximos a los originales. A modo 
general, puede decirse que se repusieron con obra nueva 
las partes desaparecidas del ediicio para componer sus 
líneas directrices y facilitar su lectura arqueológica, v. gr. 
los muros de piedra que marcan el límite del yacimiento, 
las escaleras y los pasillos anulares, los cuales facilitan, a 
su vez, el recorrido de los visitantes. También se ejecutó 
un pequeño balcón, desde el cual percibir la imagen 
integral del ediicio, en un sector de cavea totalmente 
desaparecido. Se procedió a la consolidación de las 
partes preservadas, v. gr. los restos originales de la cavea, 
y por último, se realizó una anastilosis y restitución 
parcial de los accesos y la scenae frons del teatro para 
sugerir, que no reconstruir, su entidad espacial y 
volumétrica (Ramallo y Ruiz 2009: 121). 

La restauración del yacimiento formó parte, a 
su vez, de un proyecto integral, que contempló la 
creación de un museo especíico del teatro romano. 
El espacio expositivo se desarrolló en dos ediicios 
diferentes, el Palacio de Riquelme y otro de nueva 
construcción, unidos entre sí mediante un corredor 
subterráneo. A partir de ambos ediicios se articula 
un recorrido museístico que incorpora la catedral 
de Santa María la Vieja, templo medieval construido 
sobre un tramo de la cavea del teatro y parcialmente 
destruido durante la Guerra Civil, y inaliza al aire 

libre, en contacto con la construcción romana (Teatro 
Romano de Cartagena 2018). 

Estos dos proyectos de restauración no son 
demostrativos de la heterogeneidad de criterios 
anteriormente mencionada, para ello sería necesario 
hacer una relación de intervenciones y estudios 
comparados más amplia; no obstante, sí son 
ejemplos de cómo en bienes que aparentemente 
tienen características en común, se puede optar 
por criterios de intervención totalmente diferentes, 
que dependerán de los márgenes de acción e 
interpretación que permitan las leyes de patrimonio, 
de la sensibilidad y experiencia del autor, de la 
cantidad y calidad de estudios previos que se realicen, 
y del equipo multidisciplinar que los desarrolle. 

De este breve repaso histórico, se concluye que 
España nunca ha sido una nación pionera en la 
formulación de teorías de restauración de bienes 
culturales, adoptando las intervenciones modos de 
concebir procedentes de otros países europeos. 

La citada ausencia de innovación en España en las 
teorías de restauración y el estancamiento en materia 
de patrimonio durante el periodo de posguerra, 
tuvieron un relejo directo en la formación de los 
arquitectos, ya que las escuelas de arquitectura no 
educaron a profesionales con suiciente conocimiento 
de los criterios de intervención en los ediicios y en la 
trama histórica de las ciudades.

Fue a partir de la construcción del estado de las 
autonomías cuando las competencias en patrimonio 
pasaron a estar transferidas a las comunidades 
autónomas (1979-1995). Durante este periodo se 
incrementó la actuación en el patrimonio, ya no desde 
una visión conservadora-restauradora, sino desde un 
enfoque rehabilitador, dotando de nuevos usos a los 
ediicios (González 1991); sin embargo, esta tendencia 
no se desarrolló en paralelo con la formación académica 
de los arquitectos, quienes en ocasiones se enfrentaron 
a la restauración de monumentos sin el suiciente 
conocimiento, dando lugar a algunas intervenciones 
que hoy podrían caliicarse como poco rigurosas. 

A partir de las dos últimas décadas del siglo XX se 
ha empezado a ordenar la cada vez mayor tendencia en 
rehabilitación patrimonial. Ello se ha debido gracias 
al surgimiento de las primeras leyes patrimoniales 
autonómicas, al nacimiento de los primeros institutos 
de patrimonio histórico -que ofrecían una formación 
complementaria y especializada- y a la aparición de 
asignaturas optativas y obligatorias en los nuevos 
planes de estudios.

La formación universitaria actual en las Escuelas de 
Arquitectura 

La diversidad de enfoques con que puede tratarse 
actualmente el patrimonio y la obligación de 
garantizar la autenticidad del bien a restaurar, ha 
dado lugar al reconocimiento e incorporación en 
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el proyecto patrimonial de nuevas iguras y periles 
profesionales. La aparición de este campo de estudio 
compartido ha acentuado la necesidad de creación 
de equipos multidisciplinares que atiendan las 
demandas que requieren el estudio de las distintas 
tipologías de bienes culturales, algunas de ellas 
consideradas emergentes. 

A ello se le ha de sumar la necesidad de mantener 
un diálogo activo entre los distintos profesionales 
dedicados a la intervención o conservación de nuestro 
patrimonio cultural, siendo los propios bienes los que 
realmente dirigen las pautas de intervención a seguir 
según las necesidades que presenten.

De entre estas profesiones, destacaremos la del 
arquitecto con peril patrimonialista. La igura del 
arquitecto, en los últimos tiempos, ha adquirido una 
relevante importancia que debe ser compartida con 
el resto de profesionales implicados directamente 
con la conservación-restauración de los ediicios. Sin 
embargo, sus competencias deben ser equilibradas en 
relación con la intervención que se proponga, teniendo 
en todo momento en cuenta que las habilidades para 
las que su formación les capacita [igura 5] deben, 
en muchas ocasiones, ser relegadas a un segundo 
plano en pro de garantizar una adecuada actuación 
intervencionista.

En la actualidad, las enseñanzas oiciales de grado 
de Arquitectura en España no especializan a sus 
estudiantes en materia de patrimonio histórico (Pérez 
y Mosquera 2012), debido a que de forma tradicional 
la educación en arquitectura ha estado más enfocada 
a la creación de obra nueva que a la rehabilitación y/o 
conservación del patrimonio cultural. 

Las escasas asignaturas relacionadas con el 
patrimonio, que actual y tradicionalmente han 
existido y existen en los estudios universitarios de 
Arquitectura, presentan un contenido de carácter 
muy generalista y heterogéneo que no transmiten 
correctamente el proceso de restauración.

Sin embargo y, ante esta preocupante situación, 
en los últimos años existe una creciente demanda 

de profesionales relacionados con la restauración, 
perilándose el patrimonio como una eicaz respuesta 
en el desarrollo sostenible de nuestras ciudades. No 
obstante, como se viene apuntando, esta demanda 
no tiene una aplicación paralela en los actuales 
planes de estudios de Arquitectura, los cuales, 
progresivamente, van perdiendo conocimientos 
especíicos en técnicas y saberes tradicionales. 

Ante esta situación, los institutos de investigación 
(Instituto de Patrimonio Histórico Español, Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histórico, Instituto 
Valenciano de Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales y el Observatorio de Educación 
Patrimonial de España) junto con las enseñanzas 
de máster, complementan esta formación, 
estando su intencionalidad dirigida a crear un 
conocimiento innovador del bien patrimonial que 
garantice su correcta preservación y transferencia 
de conocimiento; sin embargo, esta nueva oferta 
formativa no siempre ayuda a comprender de forma 
global el proyecto patrimonial, presentándose esta, 
en su mayoría, excesivamente especializada, y 
entendiéndose, en ocasiones, la conservación del 
patrimonio como una disciplina concreta y no como 
una multidisciplina – e incluso transdisciplina – en 
la que intervienen numerosos agentes relacionados 
con el patrimonio (Genís 2014: 29).

En general, los estudios de máster no facultan 
directamente para el ejercicio de la profesión, 
pudiendo ser cualquier bien intervenido, según la 
LOE, por todos los titulados en arquitectura, que 
cuenten o no con especialización en patrimonio. 
Sin embargo, la mayor parte de los arquitectos 
recién titulados no han adquirido las suicientes 
competencias para actuar en ediicios catalogados o 
con algún tipo de protección. Ante esta problemática 
existen dos posibles soluciones: una sería reforzar la 
formación obligatoria – y optativa- con asignaturas 
que pongan en valor estas cuestiones, de manera que 
se garantice a los estudiantes y futuros arquitectos 
unas nociones básicas de conocimiento que den 
respuesta a las necesidades que el bien requiera, y 
la otra estaría encaminada a formar arquitectos en 
una especialidad de restauración, a nivel de estudios 
de posgrado, que tuviera en cuenta la visión global 
del proceso de restauración y el trabajo en equipo o 
coordinación con otros profesionales aines.

Relacionando la interdisciplinariedad con la 
formación a recibir, se detecta la ausencia de una 
formación dialéctica del estudiante de arquitectura 
con otros estudiantes de disciplinas aines al 
patrimonio, facilitando este contacto, sin lugar 
a dudas, la comprensión metodológica de los 
proyectos patrimoniales actuales y entendiendo el 
bien desde una perspectiva más general.

Es por ello que, en los últimos cursos de grado, 
sería interesante plantear el trabajo conjunto con 
los distintos y futuros profesionales implicados 
directamente en la creación del proyecto 

Figura 5. Habilidades del arquitecto con peril patrimonialista. 
Fuente: elaboración propia
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patrimonial de conservación y restauración. Ello 
posibilitaría la simulación de prácticas reales que 
pongan en contacto directo al alumno con la realidad 
profesional.

En materia legislativa, la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, del Patrimonio Histórico Español (LPHE) o 
la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio 
Histórico de Andalucía (LPHA), si prestamos 
atención a leyes autonómicas, no determinan el 
personal especíico competente en materia de 
patrimonio, quedando ambiguamente deinidos 
quiénes son los técnicos especializados para llevar 
a cabo las intervenciones [tabla 1], así como sus 
competencias.

Esta situación ambivalente va en detrimento 
no sólo de la conservación de los propios bienes 
culturales y de sus valores patrimoniales, sino también 
del personal técnico o profesional especializado, 
produciéndose una intromisión en la actividad 
profesional, que en muchos casos sobrepasa las 
competencias para las que su titulación les faculta. 
Ello, en el caso de la arquitectura, es mucho más 
acentuado, si cabe, por la falta de una regulación 
en la legislación competente (Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de Ordenación de la Ediicación).

Por tanto, como solución para garantizar 
el cumplimiento adecuado de los criterios y 

metodologías en las actuaciones de conservación 
y restauración, es necesario plantearse una 
actualización de las leyes del patrimonio vigentes y de 
la Ley de Ordenación de la Ediicación, que incluyan 
esta igura profesional, la cual debe desarrollar unas 
competencias que garanticen el respeto a los valores 
con los que la sociedad actual se identiique.

La necesidad de esta actualización se acentúa 
aún más al ejercer el arquitecto su profesión tanto 
en el sector público como en el privado, siendo el 
ejercicio de este último el menos sujeto a revisión 
administrativa y permitiéndole una mayor libertad 
de acción que a veces no se ajusta a la sensibilidad 
que la intervención en patrimonio requiere.

Conclusiones

A lo largo de estas líneas hemos constatado la 
necesidad urgente de una revisión de la profesión 
del arquitecto interviniente en materia de 
patrimonio. Para ello, se ha llevado a cabo un 
análisis del arquitecto-restaurador desde los inicios 
de la profesión hasta la actualidad, donde hemos 
comprobado cómo la actividad restauradora como 
disciplina o conocimiento, nace del núcleo de la 
arquitectura.

Tabla 1. Profesiones del patrimonio. Fuente: Resumen Clases Teóricas Grupo 4.01. Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas 3 
(Rehabilitación), curso 2017/18. Mosquera Adell, E. (2018). 
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España no ha estado exenta de este debate de la 
restauración, si bien es cierto que no se ha realizado 
con tanta intensidad como en otros países, v. gr. Italia 
o Francia, de los cuales recogió las diversas teorías 
desarrolladas. Como hemos analizado, el pionero 
en introducir una metodología de restauración 
en nuestro país fue Leopoldo Torres Balbás, 
aunque también asumiendo las teorías italianas de 
Giovannoni y Boito.

De este repaso histórico, se deduce que la profesión 
del arquitecto es fundamental para la restauración del 
patrimonio histórico, debiendo ser capaz de asumir 
y coordinar todas las competencias necesarias para la 
intervención. 

Para ello, debe tener una formación especíica 
en patrimonio, que en la actualidad consideramos 
deiciente según establecen los planes de estudios 
vigentes. La formación en Grado debe fundamentarse 
en un refuerzo de las asignaturas estructurales u 
obligatorias de la carrera universitaria, dando más 
protagonismo al conocimiento y la valorización del 
patrimonio cultural, constituyendo esta línea una 
respuesta más consecuente y concordante con los 
retos de la sociedad del siglo XXI, pues según las 
leyes vigentes cualquier arquitecto puede enfrentarse 
a restaurar un ediicio de interés patrimonial.

Igualmente, se ha evidenciado la necesidad de 
actualización de las leyes patrimoniales vigentes, 
debiendo las mismas coordinarse con las titulaciones 
habilitantes para el ejercicio de la profesión.

Todo ello nos lleva a pensar en la defensa de 
la especialización del título de arquitecto como 
una necesaria solución para garantizar la correcta 
conservación y preservación del patrimonio, evitando 
de tal manera el intrusismo de otras profesiones 
aines que puedan poner en peligro los valores de los 
que son depositarios nuestros bienes culturales.
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