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RESUMEN 
 
Esta tesis doctoral es el resultado de una dilatada experiencia de investigación en torno al 
papel esencial protagonizado por la vertiente técnico–científica en la restauración de bienes 
inmuebles principalmente. Para ello, se ha perseguido presentarla, de forma ordenada y 
sistemática, potenciando su aplicabilidad práctica por parte de los diferentes agentes que 
intervienen en los procesos de intervención. Aunque esta metodología se centra, sobre todo, 
en edificios con una amplia casuística desde el punto de vista de la conservación, es 
exportable también a otros casos para utilizarse como herramienta en la elaboración y 
desarrollo del proyecto y la intervención restauradora.  
 
Se demuestra que es posible establecer una retroalimentación entre la obra y el trabajo 
analítico para depurar un sistema de actuación que facilite la aplicación de los conocimientos y 
clarifique el proceso restaurador. Esta investigación ha dado como resultado un núcleo 
cohesionado de pautas que hace de “motor de arranque” para la aplicación de procedimientos 
técnico – científicos creando una amplia red de relaciones, de forma que las experiencias 
desarrolladas se convierten en modelos de intervención al destacar lo más interesante de cada 
una. 
 
El método seguido se presenta en forma de protocolos, articulados de manera clara, para crear 
un sistema jerarquizado y ramificado en el que las secuencias lógicas pueden ejecutarse de 
forma independiente, en función de las prioridades o necesidades, facilitando su realización. Ha 
sido planteado, de manera directa, utilizando un lenguaje técnico asequible para los diferentes 
agentes que intervienen en los procesos. La herramienta conseguida es versátil y apta para 
servir de guía de buenas prácticas en las intervenciones. 
 
Uno de los ejes fundamentales de desarrollo es la conservación preventiva que establece la 
necesidad de planificar las acciones estudiando los riesgos a los que está sometido el 
patrimonio cultural, adoptar medidas para evitar posibles afecciones y procurar el 
mantenimiento correcto de sus características materiales, estrategias que permiten una gestión 
más adecuada de los recursos disponibles. Esa visión integradora incluye una comunicación 
constante con los actores implicados garantizando la sostenibilidad del proceso.  
 
La investigación aplicada se ha organizado a partir del caso concreto de la Catedral de Jaén, 
que presenta unas condiciones excepcionales para verificar la relación entre diferentes proce-
sos de deterioro y la aplicación de una metodología de restauración en circunstancias reales y 
con una disponibilidad limitada de recursos. Aunque dicho inmueble actúa como fuente princi-
pal de la experiencia, existen abundantes ejemplos que provienen fundamentalmente de otros 
edificios en los cuales se ha aplicado el mismo criterio secuencial para ordenar la información y 
poderla utilizar de forma coherente y organizada.  
 


