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Teorías	de	Viollet	Teorías	de	Rusikin	

Respeto	a	la	integridad	del	
monumento		(histórico)

Respeto	a	la	imagen	de	
an/güedad

Restauración	Arquitectónica	
(renacimiento)	

Restauración	Pictórica	
(medieval)

Restauración	Arqueológica	
(an3güedad)

Real izar inter venciones nuevas,
siempre y cuando sean estrictamente
n e c e s a r i a s c o m o s o l u c i o n e s
estructurantes.

Restauro estilístico Antirestauro

Se basaban

Actuación Mínima
Aprecio por el valor de la apariencia
antigua y pintoresca.
Prima la belleza, se basa en la unidad
compositiva y formal

Puerta Ticinese en Milán

Catedral de Santa María  Assunta

Basilica de San Antonio de Padua

Estudio en Alemania, Polonia, Padua y Venecia, en donde, apenas termina sus estudios
sucede a su maestro como profesor adjunto en la cátedra de Arquitectura de la Academia
de Bella Artes.
Sus teorías despertaron un debate en toda Europa en torno a la restauración, las cuáles
buscaban salvaguardar los monumentos de fraudulentas restauraciones estilísticas,
manteniendo y respetando el patrimonio artístico, histórico y monumental.
Su aportación radical fue: Establecer que  la obra arquitectónica tenía un doble valor,
como obra de arte y testimonio histórico.

Nació el 30 de Octubre 1836 en Roma y
Murió el 28 de junio de  1914 en Milán. Es
considerado como el primer gran teorizado
de la restauración en Italia, tenía alto
respeto por el autentico y colaborador con
la escuela de Italia para formular la
TEORIA DEL RESTAURO MODERNO,
en 1880 junto con BELTRANNI.
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RESTAURO MODERNA

Origen

Criterios

Obras

Será ideado por Camilo Boito en torno al año 1880 y
defenderá la arquitectura historicismo, poniendo el
románico como hilo de Italia.
Desde finales del siglo XIX, las teorías conservadoras
de Ruskin, y las restauradoras de  Viollet, comienzan su
ligero declive debido a los cambios de pensamientos
Europeos, Italia se postula como una de la naciones
pioneras en materia de restauración y conservación de
monumentos.

- Diferencia de estilos entre lo nuevo y lo viejo.
- Diferencia en el uso de los materiales en obra.
- Eliminación  de ornamento en la parte restaurada.
- Exposición de piezas que se hayan prescindido.
- Grabar la fecha de actuación o signo del añadido.
- Generar una descripción y fotografías de la fase del trabajo donde se
denoten las actuaciones que se llevan a cabo .
-  Defensa de la conservación, mantenimiento y preservación. Si se
plantean realizar adiciones únicamente serán para consolidar y se
mantendrán la apariencia antigua.

Representante

CAMILO BOITO

Principios

En 1883, plantea algunos principios considerados como la primera
carta del restauro por algunos críticos.
- Respetar la segunda Historia. Estratos o etapas históricas del
bien inmueble.
- Preponderancia de la conservación a la restauración.
-Recuperar la lectura de una imagen.
- Documentación del registro fotográfico


	3 MEMORIAS

