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La doctora Rosa Bustamante, docente adscrita a 
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la 
Universidad Politécnica de Madrid, España, estuvo 
en Maracaibo -en calidad de conferencista invitada- 
en el Primer Encuentro Nacional de Investigación 
en Arquitectura, Diseño y Urbanismo, realizado en 
la Facultad de Arquitectura y Diseño de LUZ, en 
febrero del 2008.

Para esta ocasión, presentó la conferencia titula-
da “El análisis constructivo en la conservación 
del patrimonio arquitectónico”. Además, dictó el 
curso “Análisis constructivo del patrimonio arqui-
tectónico”, dirigido a doctorandos y maestrantes 
de los diferentes programas de postgrado de la 
Fadluz y a otros profesionales interesados en esta 
temática.

Actualmente, es profesora asociada en el Departa-
mento de Construcción y Tecnología Arquitectó-
nicas de la Etsa de la Universidad Politécnica de 
Madrid. Ha publicado y editado numerosos artícu-
los especializados en el tema de la conservación y la 
restauración arquitectónica. También es Directora 
de la revista electrónica de la red temática “Conser-
vación, Restauración y Rehabilitación del Patrimo-
nio Arquitectónico”.

Portafolio aprovechó la ocasión para realizarle una 
entrevista, contando con la colaboración de la Pro-
fesora Mara Henneberg-León.

Andrea Mara Henneberg de León: Dra. Rosa, ¿nos 
pudiese aclarar los términos restauración, rehabi-
litación y reparación que, a veces, son usados de 
forma indistinta?

Dra. Rosa Bustamante: Estos términos responden 
a las condiciones vitruvianas de firmitas, vetustas 
y utilitas. Están relacionados con la reparación, 
la solidez, la función constructiva, y el restableci-
miento de las condiciones del edificio. La rehabi-
litación está relacionada con el uso, la habitabi-
lidad y su recuperación, bien sea con la función 
original que cumplía el edificio, o con la nueva; 
mientras que la restauración está más referida a 
los valores históricos, artísticos y arquitectónicos 
que tienen los inmuebles. Por lo tanto, estos tres 
tipos de acciones son las que podemos encontrar 
en todo hecho de intervención. 

Habría que agregar una cuarta, que es la del mante-
nimiento de los sistemas constructivos del edificio, 

el cual es básico, no sólo después de realizada una intervención, 
sino entendido como una conservación preventiva. Estos sistemas 
comprenden cimentaciones, los elementos de estructura, tanto 
verticales, así como horizontales; al igual que forjados, cubiertas, 
y las instalaciones. De tal manera que, al tener un mantenimiento 
periódico del edificio, se evita el deterioro de sus materiales y que 
se convierta en ruina.

AMH-L: Entonces, ¿ninguna de estas acciones se presenta aislada? 
¿En cualquier intervención pueden aparecer las tres antes men-
cionadas?

RB: Sí, efectivamente, estas tres son las más comunes; pero podría-
mos hablar de reconstrucciones parciales puesto que la recons-
trucción total ha dejado de realizarse; sólo en casos muy urgentes 
para recuperar la integridad de un edificio. En otros casos, se pue-
den hacer re-estructuraciones, necesarias para la rehabilitación 
del edificio, ya que la reconstrucción total está prohibida en casi 
todas las legislaciones. 

Además, se puede hablar de reintegrar las superficies, elementos 
y las partes perdidas del edificio. Hay intervenciones puntuales, 
como los tratamientos superficiales para la consolidación del ma-
terial cuando éste ha perdido sus propiedades mecánicas. Tam-
bién está la limpieza como una intervención dentro de la variedad 
de actuaciones que se va a realizar sobre un edificio.

AMH-L: ¿Existen algunos parámetros que permitan calificar de 
buenas, regulares o malas las intervenciones realizadas en un de-
terminado edificio?

RB: Yo creo que sí hay parámetros. Si hablamos de una restaura-
ción, por ejemplo, ésta no se basa en una hipótesis. Si no se han 
encontrado la documentación o evidencias suficientes, simple-
mente se hará una rehabilitación, una reconstrucción muy pare-
cida, y ya no estaríamos hablando de restauración, sino de una 
intervención con el objeto de renovar, completar, modernizar o 
remodelar la edificación. 

Otro aspecto a considerar acerca de las intervenciones en edifi-
cios existentes, es que el autor tiene que perder protagonismo. 
Cuando se nota demasiado la presencia de elementos que lo 
identifican, estamos hablando de restauraciones que expresan 
sus intenciones. Si éstas son polémicas se pueden criticar. 

Para hablar de una buena actuación en edificios históricos, la 
restauración debe basarse en hechos comprobables. Es decir, si 
un muro tiene un friso y éste se restaura y se repara es porque 
existen los elementos probatorios para realizar eficazmente la 
intervención. 

Puede hablarse de una actuación de calidad cuando existe una 
buena selección de materiales, una diferenciación entre las partes 

Andrea Mara Hennenberg-León
El análisis constructivo en el patrimonio arquitectónico. Entrevista a la arquitecta Rosa Bustamante



18a

antiguas y las nuevas; y una clara distinción de los trabajos que se 
han realizado y que no van a generar daños.

Hay que tener en cuenta, finalmente, que las rehabilitaciones 
o restauraciones no son para que las vean los especialistas, que 
pueden diferenciar fácilmente los materiales y técnicas construc-
tivas modernos de los tradicionales, sino el público en general, 
que debe identificar lo existente y lo nuevo. En cualquier caso, 
la restauración siempre comporta un riesgo, porque conlleva una 
selección crítica sobre los elementos que deben permanecer y 
sobre los que se deben incorporar. En esta selección, existe una 
intencionalidad de los responsables y, en algún momento, puede 
no ser la más correcta. 

AMH-L: Ud. había comentado que en España existía un arqui-
tecto conservador. Es una figura que nosotros no tenemos. ¿Nos 
podría explicar la función de este arquitecto?

RB: El arquitecto conservador es el encargado del mantenimien-
to de un edificio, sea histórico o no. Ese mantenimiento es un 
conjunto de actuaciones preventivas para evitar el deterioro o 
para adaptarse a las demandas de las edificaciones. Los edificios 
históricos, de alguna manera, tienen que ir renovando sus ins-
talaciones. Por ejemplo, en el caso de las catedrales, uno de los 
edificios  más complejos y ricos, actualmente se les incorporan 
centros para los turistas, baños públicos, lugares para exposicio-
nes y ventas, e instalaciones de acondicionamiento para el em-
plazamiento vertical. Los monumentos van incorporando una 
serie de elementos, porque siguen teniendo un uso constante 
para el público.

Esa es la gran diferencia con el patrimonio mueble, porque un 
cuadro, una escultura son para el goce estético, para la contempla-
ción; pero un edificio hay que usarlo, porque tiene instalaciones y 
una serie de acondicionamientos. Por lo tanto, las intervenciones 
son mucho más fuertes, más profundas, que en un bien mueble.

AMH-L: Muchas veces, en Venezuela, las viviendas que se restauran 
terminan como museos. ¿Qué opinión le merece esta decisión?

RB: Definitivamente hay una demanda de espacios culturales y, 
al haber fondos económicos, estos edificios se adaptan para mu-
seos. Es un modelo que tarde o temprano se agota, además; no 
todos los museos se adaptan a obras de formatos más grandes u 
obras de arte moderno. Aunque, en términos de funcionalidad, 
es el uso más compatible, ya que el mismo edificio forma parte 
de la museología, puede haber otros usos que de alguna manera 
pueden ser innovadores: centros relacionados con el turismo o la 
diversión, o lugares de trabajo; así como adaptarse a espacios para 
los estudios universitarios. Ésto siempre conlleva problemas de 
costos de la gestión, quien los realiza y cuales son los fondos para 
su mantenimiento. 

En cualquier caso, si el uso es cultural, bienvenido 
sea. Lo que hay que tener en cuenta es que no se 
destruyan áreas interesantes, como jardines inter-
nos o espacios libres para construir anexos. Enton-
ces, la visión del edificio y su entorno de áreas li-
bres se desfigura. Por lo tanto, muchas veces el uso 
cultural se restringe o se desarrolla estrictamente 
dentro del área del edificio. 

AMH-L: ¿Qué opina de la reversibilidad de las in-
tervenciones?

RB: La reversibilidad es un principio que debería 
estar presente en toda actuación. Es decir, que si 
-en algún momento- se quieren recuperar los ele-
mentos originales, se pueda hacer. Aunque resulta 
difícil hablar de una reversibilidad total. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la re-
versibilidad está condicionada a los nuevos apor-
tes tecnológicos. Por lo que -en el futuro- contare-
mos seguramente con nuevos materiales, mejores 
sistemas constructivos, los cuales van a permitir, 
en determinado momento, abordar tal vez con 
mejor solvencia una intervención que con las he-
rramientas que tenemos actualmente.

Un edificio es un organismo y, aunque sea histó-
rico, va teniendo valores añadidos. Por lo tanto, 
no se congela en una época determinada. Pueden 
realizarse intervenciones e insertársele nuevos ma-
teriales, técnicas constructivas e instalaciones. En-
tonces, la reversibilidad, en ese sentido, se maneja 
con mayor flexibilidad.

AMH-L: ¿Existe alguna experiencia o enseñanza 
específica de conservación que quiera compartir 
con nosotros?

RB: Yo creo que, a la larga, se conserva lo que se 
quiere, es decir, lo que se conoce. Difícilmente 
amamos lo que no conocemos. 

Entonces, en primer lugar la sensibilización y la di-
fusión del patrimonio cultural, de la herencia cul-
tural, es una responsabilidad y una tarea. Luego, 
cuando conocemos realmente todo ello, ya viene la 
concienciación de como podemos conservarlo, ya 
que el objetivo de toda conservación es prolongar 
la vida de esa memoria histórica. Un edificio cons-
truido es simplemente parte de nuestra memoria 
histórica, de nuestra ciudad, de nuestro pasado, 
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de nuestra identidad. Luego de la etapa de con-
cienciación, viene la necesaria formación de como 
acometer la restauración, la rehabilitación y las re-
paraciones, convirtiéndose éstas en parte de las ac-
tividades que involucra a la edificación. Así como 
existe la construcción de obras nuevas, también 
existen las de rehabilitación. Entonces, a lo largo 
de estos años, creo que estos aspectos de difusión y 
sensibilización; luego, el hecho de tomar concien-
cia de la necesidad de conservar son aspectos muy 
importantes en este campo. 

Asimismo, debo señalar que la experiencia es bási-
ca en el desarrollo de una política de conservación. 
Por un lado, tenemos los principios teóricos; y, 
por el otro, tenemos la práctica, que es la interven-
ción misma. Allí se necesita mano de obra, oficios 
y gente especializada, porque los arquitectos, los 
ingenieros no vamos a trabajar directamente con 
los materiales, no vamos a levantar la obra. Así, se 
forma una conjunción de personas, de materiales, 
de responsabilidades y de control, todo ello inter-
relacionado entre sí. 

AMH-L: ¿Algún otro comentario que nos quiera de-
cir para culminar este interesante diálogo?

RB: En realidad, en esta visita he quedado grata-
mente sorprendida porque, aunque el casco histó-
rico ha tenido una serie de modificaciones, sigue 
siendo representativo de lo que identifica a Mara-
caibo. He encontrado que los edificios están con-
servados, han sido intervenidos y eso implica, por 
lo menos, una voluntad política, no sólo de la parte 
pública sino también de los sectores privados. En 
realidad, si no fuera por esta labor de los propieta-
rios de conservar sus inmuebles, prácticamente el 
patrimonio se perdería. 

Existe el deber de conservar, pero, normalmente, 
no hay ayudas especiales para el sector privado, 
o no son muy grandes. Por lo tanto, bienvenida 
sea toda esta conservación que realizan los pro-
pietarios de algunos edificios históricos, dadas 
las limitaciones que tienen para realizar algunas 
actuaciones. Por otro lado, yo creo que existen 
personas, profesionales, que están sensibilizados 
-con el conocimiento de técnicas constructivas 
que se dan en el lugar- con la restauración, con 
la rehabilitación. Por lo tanto, me parece que por 
lo menos esto marca un hito, una etapa en la con-
servación. 

Para mí ha sido muy grata la visita, no conocía esta realidad. Ade-
más, el patrimonio natural que tenéis es realmente impresionan-
te. Hay que tener en cuenta que la conservación no solamente 
está dirigida a lo edificado sino al entorno mismo, al paisaje na-
tural que rodea las edificaciones de la ciudad. Lo mejor es realizar 
el mantenimiento, las actuaciones preventivas y evitar rehabilita-
ciones o actuaciones duras que, finalmente, resultan costosas. Por 
lo que el mantenimiento o la conservación preventiva es la mejor 
inversión.

Estoy impresionada porque ya se han trazado objetivos dentro de 
la conservación del patrimonio arquitectónico y eso me parece 
un buen síntoma de que realmente estáis yendo en el camino co-
rrecto. Lo triste, lo decepcionante sería si más bien no encontrara 
esa actitud; pero he encontrado lo contrario. Espero que sigáis 
trabajando en esa vía.
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