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Resumen

E l objetivo de este artículo es evidenciar algunas de 
las contradicciones lógicas existentes en los prin-
cipios de la conservación de la arquitectura. Una 

acciones de conservación son decididas según la postura 
del especialista restaurador a cargo del proyecto. Se suele 

previamente aceptadas, conocidas en la disciplina de la res-
tauración como teoría de la restauración de la arquitectura. 
La teoría de restauración está formada por formulaciones 
verbales de carácter axiológico, heredades de la historia y 
arqueología, que a su vez carecen de comprobaciones. En 
este ensayo se realizaron análisis deductivos de las princi-
pales proposiciones aceptadas socialmente como principios 
de conservación. Posteriormente se establecieron relaciones 
para extraer las ideas contradictorias. Este artículo se desa-
rrolla de la siguiente manera: primero se presentan los prin-
cipios de la lógica sobre lo que se desarrolla el análisis de 

análisis a los principios de restauración. Es necesario esta-
blecer principios de conservación fundamentados en resul-
tados de comprobaciones.

Abstract
The aim of this paper is to show some logical contradictions 
exist are on the principles of architectural conservation. A 

-
nies itself. In an intervention of heritage building, the conser-
vation actions are decided according to a position of the res-
toration consultant project manager. Is common said that is 
necessary follow some accepted ideas for preserve building, 
these ideas are called in restoration like architectural restora-
tion theory. Restoration theories are verbal formulations with 
axiological character, inheritance of history and archeology, 

analysis of principal proposition accepted socially as princi-
pia of conservation is presented. This analysis is presented 

of concept are presented. It´s necessary to stablish conser-
vation principles substantiated in the result of test.

Principios de la lógica

El cumplimiento de una tarea requiere de la comprensión 
de la actividad por parte del sujeto. El ser humano evalúa 
una orden, o lo que pretende obtener como resultado por 
medio del razonamiento lógico. Asimismo, cuando se pre-
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-
ciones a realizar para lograr este objetivo. Las condiciones 
requieren no ser ambiguas ni contradecirse para poderse 
ejecutar. Para esto se requiere el cumplimiento de los fun-
damentos lógicos.

La lógica formal1 hace uso de las tres leyes fundamen-
tales del pensamiento para evaluar si un razonamiento2 es 
verdadero3 o es falso: (a) identidad, (b) la no contradicción 
y (c) el tercero excluido (Copi & Cohen, 2007: 367-369). La 
identidad hace referencia a que un objeto sólo puede ser 
representado por él mismo (X=X); la no contradicción señala 
que un objeto X no puede ser Z y no ser Z a la vez; y el terce-
ro excluido indica que un objeto es X o no es X. El incumpli-
miento de uno de estos principios conlleva a razonamientos 
erróneos. Siguiendo las leyes de la lógica, se realiza un aná-
lisis de algunos conceptos y proposiciones existentes en la 
disciplina de la conservación de la arquitectura. 

Conceptos de conservación del patrimonio

Conservar es una acción que consiste en proporcionarle las 
condiciones a un objeto para prolongar su existencia. Para 

actividades, por esta razón, conservar también se puede 
-

vaguardar, mantener y prolongar la permanencia de objetos 
culturales para heredarlos (Díaz-Berrio y Orive, 1984: 06). 
En la arquitectura, la acción física de conservar es restaurar 

1  La lógica formal es la ciencia que busca la distinción entre el razonamiento 
correcto e incorrecto (Copi y Cohen, 2007).

2  El razonamiento es una forma especial de pensamiento que tiene como 
objetivo solucionar problemas. Para evaluar los razonamientos se estudian los ar-
gumentos y se analizan si son verdaderas o falsas las inferencias, que es el proceso 
por el cual se llega a proposiciones conclusivas basadas en proposiciones premisas 
(Copi y Cohen, 2007).

3  La verdad se define como aquella afirmación que, al compararla con un 
cúmulo de conocimientos que ha sido aceptado, es compatible.

(Díaz-Berrio y Orive, 1984: 06). Pero la restauración también 
se puede descomponer en un conjunto de actividades co-
nocidas como intervenciones. El hecho que sea una acción 
o un conjunto de acciones depende del contexto de estudio.

Un objeto puede ser la unidad o un conjunto, según el 
marco de referencia. Dependerá de cómo se considere para 

vez puede ser representado como conjunto de objetos cons-
tructivos y éstos se pueden dividir en piezas materiales. Algo 
que no puede ocurrir, es que un elemento del conjunto sea el 
mismo igual al todo dentro del conjunto al que pertenece en 
el mismo contexto de estudio. Esto es lo que suele suceder 
con el concepto de intervención.

El concepto de intervención en la arquitectura tiene dos 

primero, el concepto contemporáneo, es aquel que involu-
cra cualquier tipo de actuación que se puede hacer en el 

-
utilizar, entre otras acciones. Boito señaló la existencia de 

-
cio: intervenciones para monumentos antiguos, restauración 
arqueológica y las reconstrucciones (Choay, 1992/2007: 
141). Giovanonini presentó cinco tipos de intervenciones: 
consolidación, recomposición, liberación, completamiento e 
innovación (Macarrón, 2004: 139). En la Carta de Venecia se 
mencionan cuatro tipos de intervenciones físicas con base 
en: liberaciones, consolidaciones, integraciones y reintegra-
ciones ICOMOS (International Council on Monuments and 
Sites, 1964). 

El segundo, el concepto clásico, conservar, que consiste 
en una de las acciones de las que se mencionó previamente, 
pero que frecuentemente solía ser restaurar (Sola-Morales, 
2006: 15). Este es un problema de orden lógico, donde el 
concepto de orden superior se iguala al concepto de orden 
inferior: se encuentra al mismo nivel el género con la especie.
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Teoría de la restauración

La palabra teoría es utilizada frecuentemente para intentar 
dar validez universal a ciertas proposiciones en las pre-
ciencias. La disciplina de la restauración no es la excepción. 
Existen dos interpretaciones mundialmente aceptadas sobre 
el concepto de teoría. Para físicos teoréticos, como Bunge 
(1996/2007, p.166) o Kaku (2012), la teoría son sistemas hi-
potéticos deductivos, a lo que denominan modelo teórico. 
Los físicos experimentales, como Tillery (2009), Barragán et 
al. (2014), le llaman teorías únicamente a los conocimien-
tos comprobados con datos obtenidos de la realidad. Las 
teorías no son posturas. Esta última se conceptualiza como 
actitudes que fueron tomadas por personas ante determina-
das situaciones.

y evitar contradicciones, al primero se le denominará única-
mente modelo teórico y al segundo teoría. El modelo teórico 
se diferencia de la teoría porque es un conjunto de propo-
siciones sistematizadas compuestas de teorías de varios 
campos, que han sido agrupadas para explicar otro hecho, 
pero aun no puesto a prueba.

La teoría de la restauración ha sido presentada en estudios 
especializados realizados por Boito, Brandi (1963/1995), Ca-
pitel (1988) y Macarron (2004), entre otros. Boito inició una 
corriente denominada , que consistió en 
la síntesis de directrices para la conservación y la restaura-

ción, al considerar los enunciados de Viollet-le-Duc y Ruskin 
(1849/1956). Posteriormente estas ideas fueron legalizadas 
en la ley italiana de 1909 y presentadas en la conferencia 
de Atenas en 1931 por Giovanonni (Choay 1992/2007: 140).  
En 1964 se institucionalizó en la Carta de Atenas (ICOMOS, 
1964). Han sido compiladas y detallas con algunas modi-

Macarron (2004), entre otros textos editados. Capitel (1988: 
12) señala que la teoría de la restauración son ideas sobre 
el tratamiento de la arquitectura del pasado. Como se expu-
so anteriormente, una teoría es diferente a un conjunto de 
ideas, y si una ciencia se basa en un conjunto de ideas se 
trata de una seudociencia4.

La teoría de la restauración en la arquitectura5 está com-
puesta por una serie de ideologías de carácter axiológico. 
Establecen lineamientos que pretenden prolongar la perma-

de aquellos que posean valores selectivos para conservar-
se señalados por Riegl (1903/1987). Además consideran 
aspectos morales como la integridad, la autenticidad y la 

Dichos principios poseen contradicciones en sus fun-
damentos que han sido mencionadas anteriormente en las 

que se trata de “una especialización sin un cuerpo teórico 
mínimamente sólido”, y por Capitel (1988: 12, 47-50), como 
criterios “ambiguos, contradictorios y obscuros”. Este último 

contradictoria de la disciplina arquitectónica (p. 47).
Como se ha expuesto en párrafos anteriores, la restaura-

la historia: (1) etimológicamente, restaurar es regresar a un 
estado previo al actual, (2) intervenir y (3) reconstruir. Si se 
interpreta la restauración como regresar al origen, es física-
mente imposible, sólo se podría lograr una semejanza a la 
forma de origen. Esto también impediría las integraciones, 

necesario la diferencia formal evidenciando los elementos 
del pasado y los elementos del presente (Boito, citado en 

4  Una seudociencia es una disciplina que se hace pasar por ciencia cuando 
no lo es (Bunge, 1985:68).

5  Con base en el concepto contemporáneo de teoría, dichos planteamientos 
no son teóricos, sino principios filosóficos. Esto puede ser explicado analizando el 
contexto en los que se ha desarrollado la restauración, debido a que ha sido influen-
ciada por la arqueología y la historia, siendo esta última considerada durante siglos 
como investigación por su etimología.

Fotografía 1. Intervención de una vivienda en la calle La Calzada, Granada, 
Nicaragua. Este edificio intervenido para la apertura de un hostal, modificó la 
configuración original del edificio aunque conserva la fachada.
Fotografías del autor.
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Capitel, 1988: 31-32). Si la restauración es intervenir, estas 
pueden ser o no de tipo reconstrucción. Si la restauración es 
reconstruir, habrá que evaluar si se trata de una restitución6 o 
una integración7 (fotografía 1). 

La restauración es la acción física para conservar, pero se 
ha declarado a la restauración como una acción a evitar por 
ser acciones físicas y se ha reducido a acciones de mante-
nimiento (ICOMOS, 1964: 02). Esto nos lleva a presentar una 
paradoja8 en la arquitectura de la conservación: se requie-

el mantenimiento, el cual también es una acción física, que 

conservar, estaría dentro de las acciones de restauración. Si 
conservar es una acción, cómo alcanzar la conservación de 

Al analizar los aspectos morales, lo falso en la arquitec-
tura de la restauración depende de las intenciones de quien 
realiza la intervención. Boito condena las reconstrucciones 

-
zaciones malas en cuanto menos engañosas (Capitel, 1988: 
31). Señala que una reconstrucción puede llegar a ser falsa 

condición previa natural.
La falsedad no se puede considerar como una propiedad 

inherente al objeto (Brandi, 2002: 66). La falsedad de los ob-
jetos históricos dependen del juicio de valor que se le asigna 
a un objeto a partir de las características que en principio no 
tiene y que se había tenido por objetivo que se tuviese (Bran-
di, 1963: 66). No todas las intervenciones buscan engañar 
a la sociedad. Tampoco es objetivo atribuirle propiedades 
que no tienen. Por otro lado, el objeto no es falso, sino las 

puede dar por hecho un sinnúmero de interpretaciones de 
lo que observa. No todo lo que se observa es real, “puesto 
que los sentidos nos engañan” (Descartes, 2002). Basta con 
tan sólo documentarse para enterarse de la realidad. La fal-
sedad radica en el juicio y no en el objeto (Brandi, 2002: 66). 

Finalmente, se busca la originalidad y se rechazan las 
copias. Una copia es por concepto un objeto creado a se-
mejanza de otro. Se rechazan las copias por ser falsas. En 

6  Devolución de una cosa a quien la tenía antes.

7  Cuando un constructor realiza cambios formales en la composición, para 
completar un edificio o añade elementos no existentes, está ante una integración.

8  Una paradoja es un tipo de contradicción lógica, donde una situación puede 
tomar dos valores dicotómicos. 

-
tar un objeto y es realizada para ser comercializada (Brandi, 
2002: 66) (fotografía 2). 

historia del arte no son universales. Algunas de estas prác-
ticas sólo aplican en occidente. Las culturas orientales y 
africanas tienen la tradición de destruir sus inmuebles para 
reconstruirlos (Hernández, 2009). Algo que posteriormente 
en Nara (ICOMOS, 1994) es aceptado como el respeto a 
los valores culturales. 

Conclusiones

La restauración arquitectónica está fundamentada en pos-
turas, ideas dogmáticas, creencias no fundamentadas que 
se dan por ciertas sin haberse comprobado. Estos enun-
ciados han sido aceptados como verdades absolutas por-
que: se consideraban hechos evidentes, por satisfacciones 

porque son expresiones de personajes que en la actualidad 
se les considera célebres, a los que la mayoría considera 
irrefutable. Estos cinco puntos antes enunciados son carac-
terísticas de los dogmas, creencias u opiniones y no tienen 

-
-

cesario realizar pruebas para conocer si en determinados 

Fotografía 2. Réplica de casa Natal de Rubén. Copia realizada para documentar 
la forma de vida de uno de los escritores más representativos en la historia de 
Nicaragua.
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-
vención del hombre.

Es preciso añadir que la revisión de textos en este artículo 
no agota el tema y que se encuentra limitado a las publica-
ciones que han trascendido hasta nuestros días y que en 
la disciplina se consideran representativas. Estos textos 
están fundamentados en una ideología occidental que ex-
cluye la existencia de cualquier posible axioma originada 
en otras culturas. 

Es necesario que la ciencia para la arquitectura homolo-
gue sus aportaciones en el orden establecido de las ciencias 
fácticas. La teoría de la ciencia para la arquitectura ha de po-
der explicar el hecho arquitectónico sin contradicciones. Es 
necesario encontrar pautas objetivas en la arquitectura de la 
restauración, para abolir el mito de la postura como teoría. 

Una posible vía para la estructuración de las acciones en 
la arquitectura y la conservación como una actividad técni-
ca del quehacer del arquitecto es establecer las bases para 
la formación de su ciencia, como señaló Cervantes (2001). 
Una posible vía es fundar la técnica de la arquitectura so-
bre otras ciencias, comenzando por las ciencias formales. 
Desde la lógica, será necesario realizar la axiomatización9 de 
sus proposiciones, conociendo sus límites y el principio de 
incompletitud10. Posteriormente, será necesario llevarla a un 
proceso de matematización para conocer los errores en las 

a la realidad.
Finalmente, será necesario conocer hasta dónde los pre-

-
co; es decir, que si el hecho arquitectónico responde a lo 
que se ha escrito y en qué medida lo explica, lo que nos 
llevaría a reformular el conjunto de proposiciones
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