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RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO

GRADO DE INTERVENCIÓN EN LA RESTAURACIÓN

El patrimonio son todos aquellos bienes y valores heredados y
heredables que posee un grupo humano determinado.   Es decir,  todo
aquello digno de conservarse y transmitirse por su aporte intrínseco a la
cultura y a la vida.  Es el conjunto de bienes y valores comunes,  materiales y
espirituales,  creados o adoptados a lo largo de la conformación histórica de
una comunidad,  que tengan especial relevancia para la memoria colectiva,  el
autoconocimiento y la generación de identidad y sentido de pertenencia.

Patrimonio (patrimonium) está el padre, pero también la patria. Hace referencia a lo que
se hereda (“hacienda que una persona ha heredado de sus ascendientes”, dice el
Diccionario de la Lengua Española), y a su vez, a lo que es propio de un grupo, lo que
está en su raíz y hace a su identidad.  

El patrimonio implica lo antiguo,  lo que hemos heredado del pasado por las
generaciones anteriores a nosotros y que debemos proteger para el mañana.   Esto es,
el “patrimonio consolidado”.

Pero también implica lo nuevo,  lo que nuestra generación está construyendo ahora y se
considera valioso y digno de ser conservado y transmitido a los humanos del futuro.   Es
éste el “patrimonio en consolidación”.

Consolidado Consolidación Consolidar

Valor Histórico se encuentra en edificios o conjuntos en los
que han ocurrido hechos relevantes para el devenir de un
país o de un ciudad.

Igualmente podríamos hablar de un “patrimonio por consolidar”.  Es decir
todas aquellas cosas valiosas e importantes que aún no existen o están en
construcción,  pero que sin duda saldrán a la luz,  gracias a la permanente
actividad creadora de los humanos.

La actividad de la restauración arquitectónica como operación para recuperar los valores de un edificio del pasado no
es en realidad una actividad moderna, no será hasta el siglo XIX cuando se ejerza de una forma casi sistemática,
buscándose para ella unos principios

CARTAS DEL RESTAURO

Cualquier intervención que, respetando
los principios de la conservación y
sobre la base de todo t ipo de
indagaciones cognoscitivas previas, se
dirija a restituir al objeto, en los límites
de lo posible, una relativa legibilidad y,
donde sea necesario, el uso.

 El conjunto de actuaciones
de prevención y salvaguardia
encaminadas a asegurar una
duración, que pretende ser
i l i m i t a d a , p a r a l a
configuración material del
objeto considerado.

C u a l q u i e r m e d i d a d e
conservación y prevención
q u e n o i m p l i q u e
inter venciones d irectas
sobre el objeto considerado.

El conjunto de actuac iones de
conservación, al más largo plazo
posible, motivadas por conocimientos
p ro s p e c t i v o s , s o b re e l o b j e t o
considerado y sobre las condiciones de
su contexto ambiental.

Acciones recurrentes en los programas
de inter vención, encaminadas a
mantener los objetos de interés cultural
en condiciones óptimas de integridad y
funcionalidad, especialmente después
de que hayan sufrido intervenciones
excepcionales de conservación y/o
restauración.

Las medidas de restauración que intervienen directamente sobre la obra para detener, en lo posible, daños y degradación deben ser actuaciones que
respeten la fisonomía del objeto tal como ha sido transmitida a través de sus naturales y originales vehículos materiales, manteniendo fácil su lectura.

Cualquier intervención que respete los
principios de la conservación y con los
estudios previos pertinentes, restituya
el objeto en los límites de lo posible y
necesario, concediéndole una relativa
legibilidad.

Es el conjunto de programas y acciones
interventoras, encaminadas a mantener
los objetos de interés cultural en
condiciones óptimas de integridad y
uso, especialmente si han sufrido
actuaciones de conservación y/o
restauración.

A pesar de tener carácter normativo no
se adoptó de forma genérica en todos
los países firmantes. Eso sí, sentó
p r e c e d e n t e e n l a s p o s t e r i o r e s
legislaciones y fue la base de los textos
legislativos de muchos países. Su
influencia se vio por ejemplo en la Carta
de Venecia (1964) o la de Cracovia
(2001). Cabe destacar entre sus páginas:

–    Importancia de la conservación frente a la restauración,
destacando la necesidad de que tareas constantes de
mantenimiento la hagan factible.
–   Necesidad de respetar todos y cada uno de los estilos y
épocas.
–    Administración y legislación de los monumentos: se
destaca el derecho a la colectividad sobre la propiedad
privada.
–    Se ve necesaria la colaboración con otras disciplinas
científicas (física, química) para parar la degradación de los
monumentos.

Donde se fijó los criterios de intervención en el patrimonio histórico y se puso límite a las reconstrucciones. Fue realizada para fijar criterios de
intervención en el patrimonio italiano, y pronto fue adoptada por diferentes países europeos. En el Preámbulo se hace mención al trato de carácter
nacional que recibía las cuestiones sobre la restauración del patrimonio, emplazando este hecho como fundamental dentro de los intereses políticos,
sociales y económicos del país (situación que posibilitaba una mayor tutela del patrimonio al estar todos los estamentos de la sociedad concienciados
del valor de su patrimonio nacional).
Se dejó patente en sus páginas su alejamiento de los planteamientos de Viollet-le-Duc (unidad de estilo o la recuperación del monumento
devolviéndolo a su estado primigenio aunque este estado jamás hubiera existido en el propio monumento a intervenir).

Separa la restauración como método de la conservación.

Cuanto expresaremos en lo que sigue respecto del régimen del Patrimonio Cul- tural de la Nación corresponde a lo que regula la Ley 1185 de 2008, Ley
de Patrimonio Cultural, y sus reglamentaciones (decretos 763 y 2941 de 2009; re- soluciones 0330 y 0983 de 2010 sobre patrimonio inmaterial y
material, respec- tivamente). Sin embargo, puesto que como hemos dicho preexisten otras dispo- siciones, cuando aludamos a alguna de ellas la identi
caremos por su nombre. Se sabe que las leyes y las reglamentaciones cambian, a veces en períodos sorpren- dentes. Por eso, ahondaremos siempre
en los conceptos, en los  nes, habitual- mente más sólidos que las leyes.
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arqueológicos, conjuntos
arquitectónico, etc.
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