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SIGLO XIX

LA RESTAURACIÓN EN ESTILO
VIOLLET-LE-DUC



Viollet-le-Duc 1814-1879



CASTILLO DE PIERREFONDS
Viollet-le-Duc











París: Nôtre Dame





Catedral d’Amiens.



siglo XX

1ª y 2ª Guerra mundial: la destrucción del Patrimonio de  Europa







LA CARTA DE VENECIA 1964





CARTA DE VENECIA, 1964

Las obras monumentales de los pueblos, portadoras de un 
mensaje espiritual del pasado,
representan en la vida actual el testimonio vivo de sus 
tradiciones seculares. La humanidad,
que cada día toma conciencia de los valores humanos, las 
considera patrimonio común
reconociéndose responsable de su salvaguardia frente a las 
generaciones futuras. Estima
que es su deber transmitirlas en su completa autenticidad.



Art. 9 La restauración es un proceso que debe tener un carácter 
excepcional. Su finalidad es la de conservar y poner de relieve 
los valores formales e históricos del monumento y se 
fundamenta en el respeto a los elementos antiguos y a las 
partes auténticas. La restauración debe detenerse allí donde 
comienzan las hipótesis: cualquier trabajo encaminado a 
completar, considerado como indispensable por razones 
estéticas y teóricas, debe distinguirse del conjunto 
arquitectónico y deberá llevar el sello de nuestra época. La 
restauración estará siempre precedida y acompañada de un 
estudio arqueológico e histórico del monumento.



Cuando las técnicas tradicionales se manifiesten inadecuadas, 
la consolidación de un
monumento puede ser asegurada mediante el auxilio de todos 
los medios más modernos de
construcción y de conservación, cuya eficacia haya sido 
demostrada por datos científicos y
garantizada por la experiencia.



Art. 12
Los elementos destinados a reemplazar las partes que falten 
deben integrarse
armoniosamente en el conjunto, pero distinguiéndose a su vez 
de las partes originales, a fin
de que la restauración no falsifique el monumento, tanto en su 
aspecto artístico como
histórico.



ANASTILÓSIS





LA RESTAURACIÓN CONTEMPORÁNEA



Valladolid, Patio Herreriano, museo





Convento de San Francisco, Baeza, Jaén





Monasterio

San Pedro de Rodas

Gerona





Valladolid

Convento de santa Isabel





Catedral de Toledo, claustro



Castillo de Matrera, Cádiz





Castillo de Huercal Overa (Almería)

























¿HACIA UN NUEVO CONCEPTO DE LA RESTURACIÓN ?



Saint Sulpice, París



































La teoría de la restauración actual, en aras 

de la veracidad,  considera perfectamente 

legítimo restaurar usando y exhibiendo 

soluciones constructivas contemporáneas.

La restauración contemporánea no exige, 

que el arquitecto  conozca en profundidad 

los oficios antiguos de la construcción. 



Una de las consecuencias de esta 

situación es la paulatina desaparición de 

todos los oficios tradicionales. 

Los arquitectos ya no los necesitan.



En contraposición a esta situación el
MASTER U. EN CONSTRUCCIÓN Y

TECNOLOGÍA DE EDIFICIOS HISTÓRICOS

tiene por objetivo ofrecer a los

profesionales de la restauración

conocimientos y técnicas para

acometer una restauración acorde con

la construcción histórica




