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El mantenimiento
Leandro Cámara Muñoz

INTRODUCCIÓN

Lo que viene pasando en Santa María

L o que sigue es el texto de la presentación que hice 
ante los académicos del Partal el pasado 15 de junio 
de 2019 por invitación del presidente de la Acade-

mia, Marco Antonio Garcés Desmaison, en el monasterio 
de Poblet, en el marco del IX Encuentro Científico de nues-
tra asociación y acompañada de un conjunto de figuras.

Cuando Marco Antonio me preguntó si en la catedral 
de Vitoria teníamos un plan de mantenimiento le contesté 

Consolidación estructural de la bóveda de transepto sur, 1960-1964. 
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Nuestro Plan de 
Conservación y 
Desarrollo es un conjunto 
de estrategias y de 
maneras de pensar la 
conservación del edificio 
enfocadas a una serie de 
objetivos que van más 
allá del monumento y 
tratan de adentrarse en 
sus posibilidades reales 
de pervivencia activa

que estábamos preparándolo, pero lo cierto es que se dan en
esto dos realidades paralelas: hacemos mantenimiento sin 
un plan y estamos preparando un plan de mantenimiento 
que, en cierto modo, no es un plan.

Nuestro Plan de Conservación y Desarrollo de la Cate-
dral de Santa María,1 que así lo estamos llamando, es más 
bien un conjunto de estrategias y de maneras de pensar la 
conservación del edificio enfocadas a una serie de objetivos 
que van más allá del monumento y tratan de adentrarse en 
sus posibilidades reales de pervivencia activa. Voy a tratar 
de explicar esto desde el principio y espero que, como por 
ahora lo que tenemos son, por un lado, ideas más o menos 
pensadas y, por otro, una actividad constante en la catedral, 
la presentación sirva para dejar abiertos unos cuantos te-
mas sobre los que es posible abrir una discusión técnica y 
conceptual. En todo lo que sigue debe entenderse que se 
trata de un intento de extraer una serie de «lecciones apren-
didas» en el curso de los años que llevamos trabajando allí, 
desde 1996, para aplicarlas en las actividades de los años 
que podamos seguir haciéndolo.

Así que lo primero será ese principio, que se situará 
aproximadamente en 2022 o 2023, dentro de un par de 
años, cuando completemos las obras de rehabilitación de la 
catedral con la última obra pendiente de restauración de las 
cubiertas, la de las naves altas. Ahora acabamos de terminar 
de reconstruir las de las naves bajas en la zona de la cabece-
ra, y en esos dos o tres años venideros podremos acometer 
las últimas que quedan pendientes, las de la nave central y 
el transepto. 

Debo aclarar que esa rehabilitación del edificio era nece-
saria tanto en lo constructivo y estructural, por el delicado 
estado de equilibrio en que se encontraban algunas de sus 
partes y por la inconsistencia de sus fábricas y otros siste-
mas constructivos y materiales, como en lo funcional y sig-
nificante, porque esto era, desde nuestro punto de vista, el 

1. Catedral de Santa María de la Asunción: plaza de Santa María, s/n, 
01001 Vitoria-Gasteiz (www.catedralvitoria.eus); Fundación Catedral 
Santa María: Cuchillería, 95, 01001 Vitoria-Gasteiz, tel. 94 512 21 60 
(fun dación@catedralvitoria.eus); Albergue de Santa María: Cuchillería, 
87, 01001 Vitoria-Gasteiz, tel. 94 527 59 55 (www.alberguecatedral.com); 
Centro de visitantes: cantón de Santa María s/n, 01001 Vitoria-Gasteiz, 
tel. 94 525 51 35 (visitas@catedralvitoria.eus).
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más grave de los problemas a que se enfrentaba: la ausencia 
de uso, religioso o civil, que condujo a una falta de manteni-
miento con serios daños en la conservación del bien.

La existencia, desde el año 2010, de un acuerdo entre el 
Obispado de Vitoria-Gasteiz y la Fundación Catedral Santa 
María por el que el primero otorga la gestión y cede el uso 
del edificio a la segunda a cambio de las inversiones necesa-
rias para su conservación material ha permitido desarrollar 
tanto las obras, hasta ahora, como, en adelante, el plan de 
conservación que luego explicaré. 

La posición acordada entre ambas instituciones es que 
el uso de la catedral tendrá esa doble vertiente religiosa 
y civil, coordinada en el tiempo y el espacio para evitar 
interferencias cruzadas. En lo espacial, se ha desarrollado 
una «catedral intersticial» aprovechando todos los espa-
cios no religiosos para las actividades civiles y mantenien-
do la liturgia en el templo y su sacristía. En estos últimos, 
de todos modos, caben también otras actividades «neutra-
les» en cuanto a su significado —es decir, profanas pero 
respetuosas con la sacralidad del templo—. El acuerdo tie-
ne una duración de 30 años y nos permite trabajar en el 
desarrollo de actividades con un amplio margen temporal 
de maniobra.

Desde la Fundación, por otra parte, se defiende que es el 
usufructo del bien, y no su propiedad, lo que ha de condi-
cionar que se hagan las inversiones necesarias para su con-
servación y mejora, asegurando mediante ese aprovecha-
miento el retorno social de los fondos públicos empleados. 
Pero también se defiende que el significado de una catedral 
va ligado a su función sagrada y sus representaciones litúr-
gicas, por lo que tiene también un gran interés en que estas 
no desaparezcan del templo.

Con las obras de las cubiertas, por tanto, daremos casi 
por concluidas las obras que, por un lado, se han dirigido a 
reconfigurar la estructura de la catedral, espero que hacién-
dola más estable a largo plazo sin haberla reforzado en nin-
gún punto, y, por otro, han ido ganando espacios colaterales 
al templo,  como los bajocubiertas, las criptas y los edificios 
anejos, para crear en torno a él una especie de «catedral pa-
ralela» que se resuelve como un organismo funcional semi-
independiente y enfocado a esas otras capacidades distintas 
de las propias de la iglesia y sus liturgias. 
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Deformación de pilar suroeste del crucero hacia 1998.

Estructura provisional de estabilización y apeo estructural, pasarelas para  
la visita y medios auxiliares de movimiento de materiales de obra.
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No voy desde luego a extenderme con esas obras,2 solo 
quiero marcar una posición a partir de la cual empezar a 
reflexionar sobre qué es mantener un monumento, cómo lo 
hacemos y, sobre todo, para qué lo hacemos. El tema es este: 
la catedral de Vitoria, rehabilitada, debe ser revitalizada, y 
voy a tratar de explicarlo.

Quizá uno de los mayores aciertos de este proyecto haya 
sido su apertura «por obras» desde el primer día, el inten-
to que planteamos hace ya veinte años de divulgar y hacer 
más transparente y abierto todo el proceso de investigación 
y restauración de la catedral.3 Sin embargo, nuestro punto de 
llegada en 2022 será que ya no tendremos obras para abrir y, 
como lógicamente no queremos quedarnos en una vía muer-
ta, hemos de plantearnos qué vamos a hacer con la catedral. 

Esto puede sonar un poco raro, pues una catedral es, casi 
por definición, una obra para la eternidad, y desde luego 
puede sobrevivir sin estas extrañas preocupaciones nues-
tras; basta con hacer en ella el mantenimiento oportuno y 
listo. Con esto trato de abrir el tema que me interesa plan-
tear como punto de partida: qué hemos de hacer con un edi-
ficio que pertenece a una clase, la de las catedrales, que por 
su naturaleza e historia es una especie de tótem de la Europa 
occidental, pero que en la realidad actual de nuestras socie-
dades empieza a estar vacío de significado real para la ciu-
dadanía más allá de ser uno de los mayores objetos de deseo 
turístico, deseo que por otro lado se cumple en muchas oca-
siones con tenerlo de fondo para un autorretrato más o me-
nos simpático. Creo que empezar por aquí me va a permitir 
plantear los temas del mantenimiento y la conservación des-
de un punto de vista ligeramente distinto del estrictamente 
técnico. Y quizá esos temas sean también útiles para ser ge-
neralizados a otros casos menos «contradictorios».4

2. Las obras realizadas en la Catedral de Vitoria se pueden ver, además 
de en el propio monumento, en la página web de la catedral: https://
www.catedralvitoria.eus/
3. Azkarate, A., Cámara, L., Lasagabaster, J. I., Latorre, P., Ca-
tedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz. Plan Director de Restauración. 
Diputación Foral de Álava y Fundación Catedral Santa María, Vitoria, 
2001 (disponible también en www.catedralvitoria.eus). Premio Europa 
Nostra 2002, Outstanding Studies. Santa Maria Cathedral, Vitoria-Gas-
teiz (Spain).
4. La naturaleza de un monumento tiene tanto que ver con su origen y 
su dinámica histórica como con sus posibilidades actuales de utilización 
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Entre el riesgo de 
morir de aburrimiento 
y abandono y el 
de morir de éxito y 
sobreexplotación creo 
que cabe explorar 
alguna otra vía, y 
eso es lo que nos 
planteamos en Vitoria: 
queremos tener más 
usuarios que visitantes, 
y hacerlo aumentando 
el número de aquellos 
sin reducir el de estos

Tótem y tabú: monumento y sociedad

Y habiendo salido el tótem tendrá que salir el tabú, es 
decir, lo que nos está permitido o no hacer con esos monu-
mentos tan metidos en nuestra «identidad».5  De eso em-
pezaré a hablar, y también a partir de la situación en que 
ha devenido la catedral de Vitoria con las obras que hemos 
hecho en estos años. Porque esta catedral ha dejado de ser 
solo una catedral, y aunque aquí esto lo pueda explicar por 
el hecho de que haya aparecido construida esa «catedral pa-
ralela», lo cierto es que en muchos otros lugares esos mo-
numentos paralelos también están ya implantados, aunque 
sea sin los elementos constructivos que lo materializarían 
como lo hacen en la catedral de Vitoria. Un sencillo mos-
trador, un biombo y un torno transforman una catedral, lu-
gar de culto, en otra cosa, un lugar de visita; y así con todo, 
conventos, iglesias, palacios, castillos...

En definitiva, la realidad es que tenemos muchos edi-
ficios híbridos, que ya no son solo lo que fueron cuando 
se erigieron. Y creo que esto hay que tenerlo en cuenta, 
porque o lo conducimos con inteligencia o nuestros monu-
mentos se morirán. Entre el riesgo de morir de aburrimien-
to y abandono y el de morir de éxito y sobreexplotación 
creo que cabe explorar alguna otra vía, y eso es lo que nos 
planteamos en Vitoria: queremos tener más usuarios que 
visitantes, y hacerlo aumentando el número de aquellos sin 
reducir el de estos, que en nuestro caso forman una canti-
dad asumible.6 Y sin que en todo caso sea una cuestión de 
número sino de implicación social. 

Ciertamente en la catedral hemos introducido muchos 
elementos dedicados a la visita en esos espacios intersticia-
les y colaterales, y más que vamos a introducir. Y con ello 

y significación, y en el caso de las catedrales la distancia entre estas y 
aquellos parece más grande que la que pueda darse en otros edificios, por 
ejemplo, un palacio o un puente.
5. Respecto a la identidad, quiero aclarar que la idea de algo siempre 
igual a sí mismo y permanente en el tiempo, sea como característico de 
una sociedad o, como en este caso, de un edificio, debe ser descartada no 
solo por ahistórica sino también por contraria a nuestras vivencias reales, 
siempre cambiantes: no existe una identidad ni para las personas ni para 
las sociedades; y en lo que aquí interesa, tampoco para los monumentos.
6. La catedral recibe en torno a noventa mil visitantes cada año; y 
tiene del orden de veinte mil usuarios para sus actividades culturales, 
enfocadas a la infancia o la juventud y a la música o el cine.
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Escalera y ascensor interiores de 
la torre de Santa María, nueva 
accesibilidad al campanario 
atalaya sobre la ciudad.

hemos alterado notablemente la arquitectura del edificio, 
con más o menos acierto, y hemos construido un nuevo 
edificio que se desvía bastante seriamente de lo que habi-
tualmente se entiende que es una catedral. Algunos no lle-
gan a comprender que hayamos puesto ascensores para lle-
gar a lo alto de la torre, pero la apuesta que estamos hacien-
do va por el mayor, más amplio y profundo uso y disfrute 
del edificio aun a costa de ciertos costes patrimoniales, que 
tratamos de minimizar pero que no podemos negar y, a la 
postre, aceptar si queremos seguir la vía de la revitalización 
simbólica del monumento.

Usufructo: conservar y mantener

Porque somos usufructuarios de nuestros monumentos, 
no sus poseedores: lo llamamos patrimonio, o herencia (he-
ritage), como algo que nos ha llegado de nuestros antepa-
sados, y estamos obligados a seguir transmitiéndolos y a no 
dilapidarlos. Para ello necesitamos la «conservación», que 
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Nueva bóveda del crucero de 
Santa María, sobre la cripta 
arqueológica visitable. Reunión 
de dos mundos, el religioso y el 
cultural, en un espacio polisémico.

es un término muy amplio que incluye desde las labores de 
mantenimiento hasta las restauraciones más intervencio-
nistas, si todas ellas tienen por objeto la perduración del 
bien cultural y su transmisión al futuro. Sin extenderme en 
disquisiciones terminológicas, daré por bueno que la con-
servación sea, además del objetivo, el modo en que asegura-
mos la perduración del bien cultural, lo que incluye muchas 
tareas, de las que el mantenimiento es la operación más o 
menos constante y cotidiana de conseguirlo, pero que en 
algunos casos es insuficiente y necesita de otras operaciones 
más intrusivas: restauraciones, rehabilitaciones, consolida-
ciones o reconstrucciones.

Las operaciones de mantenimiento, por tanto, se ligan al 
día a día de la vida del monumento, y por tanto requieren 
estar en una relación de simbiosis con las actividades pro-
pias del mismo e integrarse en su realidad social en todos 
los aspectos, según unos criterios ligados a nuestras obliga-
ciones y responsabilidades como usufructuarios. Voy a ha-
blar de algunos de esos criterios según los queremos aplicar 
en la catedral de Vitoria. 

Como he dicho, nuestro plan es más una estrategia con 
una caja de herramientas que un conjunto de propuestas 
concretas, pero se apoya en criterios de muy distinto signo, 
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desde los más centrados en la práctica restauradora con-
servacionista hasta los que se refieren a la cuestión de la 
utilidad y el significado social del monumento. 

Los repasaré sin un ánimo especialmente discursivo, 
pero sí con un interés de interrelacionarlos, pues una de las 
condiciones para nuestra actividad hoy es la de su comple-
jidad, la de operar en una maraña de relaciones de todo tipo 
y con toda clase de «agentes interesados»,7 activos y pasivos. 
Aunque algunos de los criterios que voy a tratar puedan 
no parecer evidentes o incluso no tener nada que ver con 
nuestro mundo monumental, me esforzaré por hacer ver 
que nuestra responsabilidad profesional va más allá de ese 
mundillo y tiene derivadas a las que hay que responder.

En este guion comenzaré hablando de lo más físico, el 
propio cuerpo edificado, para terminar en lo más político, 
su valor cultural, pero sin ir escalando posiciones, pues se 
trata de ver la conservación y el mantenimiento de los mo-
numentos desde los distintos ángulos que me parece deben 
ser considerados en una estrategia a medio y largo plazo, no 
de construir una pirámide discursiva perfectamente rema-
tada. En los términos finales trataré de encajar las piezas en 
un enfoque de responsabilidad disciplinar que pueda que-
dar abierto a la discusión. 

Pero antes quiero cerrar parcialmente un tema, el de 
dónde estamos ahora en nuestro trabajo en la catedral de 
Vitoria. Las obras de reparación y mejora estructural están 
terminadas; las de cubiertas están a falta solo de las de las 
naves altas, que se harán en los próximos dos años; y las de 
nuevos sistemas de circulación y accesibilidad, tales como 
pasarelas, rampas, escaleras, ascensores, también están casi 
concluidas a falta de algún elemento que mejore las con-
diciones de evacuación del público desde las partes altas. 
Además, estamos renovando todas las instalaciones, desde 
las de electrificación, ya realizadas, a las de protección e ilu-
minación, que lo están parcialmente; y las de comunicación 

7. Ahora se usa el término inglés stakeholders para designar a las par-
tes implicadas, activa o pasivamente, en un proyecto o actividad, pero 
quiero aclarar que en la conservación del patrimonio debe considerarse 
implicada a la sociedad en su conjunto, pues no se trata de proyectos de-
limitados en su alcance sino, como trato de demostrar más adelante, de 
una parte integrante y nuclear de nuestra cultura y de nuestros estados 
de bienestar.
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Nueva iluminación del templo de Santa María, escena de mínimo alumbrado para oficios religiosos.

y musealización, que también han recibido el primer im-
pulso.

A partir de aquí, lo que nos toca tiene dos vertientes: de 
un lado, el mantenimiento en buen uso y funcionamien-
to de todos los espacios y sus instalaciones. De otro lado, 
la conservación de los materiales, con intervenciones que 
están por definir y que irán, como he dicho, desde la mera 
limpieza a la protección, consolidación o, en contados ca-
sos, reconstrucción. Todo ello lo englobamos habitualmen-
te en el término de restauración, pero creo que cada cosa 
requiere sus modos, sus criterios y sus herramientas. En los 
próximos veinte años, aproximadamente, procederemos 
poco a poco en toda la catedral, avanzando en lo posible 
y cargando cada vez con nuevos elementos a conservar, los 
históricos «antiguos» y los históricos «modernos». Las re-
flexiones sobre criterios y fines que presento nacen de la 
necesidad de organizar ese trabajo, de planificarlo sin hacer 
un plan y de acometerlo con las mejores estrategias para 
que sean duraderos y estables.
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La materia es el 
contenedor de todo 
nuestro interés cultural, 
aquello que lo aguanta 
y lo limita, lo que le da 
sentido y aquello contra 
lo que la cultura choca 
cuando quiere ir más allá 
de lo que esa materia 
permite

Deterioro de la piedra caliza en un 
contrafuerte de la plaza de Santa 
María: exfoliación, alveolización, 
depósitos de contaminación.

CONSERVACIÓN

Soporte: la materialidad del bien 

La base de todo ese trabajo es la propia materialidad del 
bien, el soporte sobre el que volcamos nuestra actividad 
directa para conseguir efectos indirectos. La materia es el 
contenedor de todo nuestro interés cultural, aquello que lo 
aguanta y lo limita, lo que le da sentido y aquello contra lo 
que la cultura choca cuando quiere ir más allá de lo que esa 
materia permite. Marca los límites inferior y superior de la 
conservación: por abajo, la materia original es la que per-
mite una interpretación cultural mediante una lectura des-
codificadora y renovadora de la información que contiene; 
por arriba, esta interpretación reinstaura el valor de la ma-
teria al dotarla de un significado actual. Ambos límites han 
de estar presentes en nuestras soluciones de conservación, 
y la intervención sobre los materiales ha de contemplarlos, 
pues no hay nada inocuo o indiferente en lo que hacemos: 
la más leve remoción de material supone un cambio cul-
tural, una alteración del documento legado; mientras que 
cualquier nuevo aporte se ha de hacer desde una visión de 
actualidad y futuro para hacerse comprensible y poder inte-
grarse en la secuencia vital del propio monumento. 

Esta manera de mirar el material como objeto temporal 
y cultural debe ser previa y definitoria del modo en que lo 
miramos como objeto físico y químico: antes será un sillar 
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Restauración de la sillería de la torre de Santa María: conservación de materiales  
muy degradados y añadido de morteros que impidan el avance del deterioro.

que una caliza, o un ladrillo que una cerámica, o una viga 
que una madera. Y la intervención física y química debe-
rá respetar esa preeminencia de lo temporal y lo cultural, 
incluso hasta llegar a evitarse la intervención si este valor 
cultural puede verse comprometido o seriamente alterado.

Las técnicas de intervención, por tanto, se han de defi-
nir en primera instancia desde este punto de vista cultural. 
Más adelante introduciré otras condiciones que creo han 
de cumplirse, pero me parece que esta puede delimitar con 
bastante rotundidad el alcance de lo que podemos hacer 
en las tareas de conservación y mantenimiento: nada que 
cambie su sustancia temporal y cultural. Evidentemente 
la documentación concienzuda del objeto material desde 
los parámetros físicos y químicos es imprescindible para 
plantear las posibilidades de actuación, pero los límites 
vendrán del valor cultural. No voy a entrar en qué técnicas 
son mejores o peores, si limpiar química o físicamente, si 
usar protectores o consolidantes, etc., porque no es prime-
ramente un problema técnico sino de interpretación histó-
rica y sígnica.

Así que la primera estrategia que nos planteamos es la 
de la documentación exhaustiva en distintos aspectos: no 
se trata solo de obtener buenas representaciones gráficas, 
caracterizaciones fisicoquímicas de los materiales y data-
ciones por distintos métodos estratigráficos, tipológicos o 
arqueométricos. Desde luego todo esto es necesario, pero 
hay algo más, que es la aprehensión de ese valor sígnico que 
tienen los materiales, lo que representan, a veces más allá de 
sus valores constructivos, documentales o artísticos. 
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Y todo se nos va 
quedando anticuado, 
a veces antes de 
terminar la campaña de 
documentación. Así que 
no tenemos un plan de 
documentación sino esta 
estrategia de afrontarla 
de acuerdo con la 
situación momentánea 
del conjunto de variables: 
herramientas, equipos, 
métodos, objetivos

El valor cultural de los 
objetos, materiales o 
inmateriales, reales  
o soñados, ya no lo 
definen los académicos 
y los profesionales, sino 
que se sitúa en un medio 
social más amplio y  
difícil de embridar

La noción propia de patrimonio cultural evoluciona 
constantemente, y hoy lo hace ya muy lejos de nosotros, 
los supuestos expertos. El valor cultural de los objetos, ma-
teriales o inmateriales, reales o soñados, ya no lo definen 
los académicos y los profesionales, sino que se sitúa en un 
medio social más amplio y difícil de embridar. Una serie de 
televisión puede descubrir al público lugares desconocidos, 
y para este, de repente, aquello será un nuevo bien cultural, 
y no por sus significados identitarios locales o nacionales, 
sino por su relación con un mundo global y virtual que nos 
rodea y sirve de referencia en la vida de muchas personas.

Sin irme tan lejos, en el caso de la catedral de Vitoria 
debo confesar que casi cada persona con la que hablo des-
pués de haberla visitado me descubre algo que yo no había 
visto ni apreciado. A veces a mí me parecen simplezas, pero 
en muchas ocasiones son descubrimientos muy interesan-
tes y significativos. Los valores culturales son un ecosistema 
delicado y siempre cambiante, y están fuera del control de 
los técnicos y expertos, por mucho que nos empeñemos en 
lo contrario. Esta manera de ver el valor cultural como algo 
dinámico y vivo tiene consecuencias para nuestro trabajo 
y nos obliga a ser muy respetuosos con el material de la 
obra. No significa que no podamos alterar nada, sino que 
habremos de hacerlo bajo ciertas condiciones y con la ma-
yor consciencia de las implicaciones.

En primer lugar, hablaremos de la documentación del 
objeto: habrá de ser un registro meticuloso, detallista y múl-
tiple, siempre interdisciplinar para poner en relación las dis-
tintas variables, y siempre pendiente de una nueva revisión. 
Y aquí es donde quiero marcar la diferencia entre un plan y 
una estrategia. En la catedral de Vitoria hemos sido desde 
siempre unos entusiastas de la documentación, del dibujo 
fotogramétrico, de las bases de datos y los sistemas de infor-
mación, de las cartografías temáticas y del análisis interdis-
ciplinar. Y todo se nos va quedando anticuado, a veces antes 
de terminar la campaña de documentación. Cambian las 
herramientas técnicas, cambian las metodologías y cambia, 
también, el enfoque de la propia documentación, tanto por 
el lado del objetivo como del propio objeto, que demanda 
nuevas miradas a sus nuevos valores. Así que no tenemos 
un plan de documentación sino esta estrategia de afrontarla 
de acuerdo con la situación momentánea del conjunto de 
variables: herramientas, equipos, métodos, objetivos.
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Sistemas de información de la 
Catedral de Vitoria, basado en 
fotogrametría en CAD y bases de 
datos propietarias, y del Pórtico 
de la Gloria de Compostela, 
basado en Sandstone, sobre 
imagen de alta resolución y 
bases de datos abiertas.

Nuestro sistema de documentación será un agregado de 
aplicaciones diversas, desde la toma de datos hasta la repre-
sentación y el registro digital. En estos años hemos partici-
pado en el desarrollo de algunas herramientas de sistemas 
de información, como Sandstone,8 para el Pórtico de la 
Gloria en Santiago de Compostela. Y disponemos así de un 
sistema de cartografía bidimensional apto para el registro 
del deterioro y la restauración de los materiales. También en 
otro proyecto colectivo, Nanocathedral, estamos evaluando 
la capacidad de sistemas de fotografía ultravioleta y de láser 
de alta precisión para documentar ese deterioro en distintos 

8. Sandstone, proyecto de aplicación de sistemas de gestión de la infor-
mación gráfica y técnica mediante el uso de bases de datos abiertas Udig, 
desarrollado inicialmente por el World Monuments Fund y actualizado 
por la Fundación Catedral Santa María, la Fundación Catedral de Santia-
go, la Fundación Barrié y el Instituto del Patrimonio Cultural de España 
para su empleo en la documentación y restauración del Pórtico de la 
Gloria. En estos momentos empezamos otra actualización para su uso 
en la restauración de la portada de Santa Ana de la Catedral de Vitoria.
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Sistemas de cartografía de  
un área de prueba en la fachada 
sur: fotografía de alta resolución, 
ultravioleta, láser y cartografías 
temáticas.

momentos, junto a los efectos que los productos de consoli-
dación pueden tener, evaluados a lo largo del tiempo.

Además, buscamos que todas esas herramientas sean 
lo más transparentes posible, basadas en software abierto 
con licencias creative commons, con el objetivo de que toda 
la información pase a ser pública a través de internet. Del 
mismo modo que creo que hoy la definición del bien cultu-
ral es mucho más abierta y distribuida, también creo que el 
conocimiento sobre los bienes no puede ser administrado y 
dosificado por quienes lo producimos, que lo hacemos con 
dinero público y debemos comprometernos también con la 
ciencia abierta. El criterio para la documentación es, por 
tanto, el de un sistema de toma de datos, registro y difusión 
basado en herramientas múltiples, abiertas y actualizables. 
La estrategia pasa por revisar esto en cada momento, con 
cada actuación, buscando el sistema más adecuado para 
cada caso.

En este último proyecto, Nanocathedral, financiado por 
la Unión Europea en Horizon 2020, hemos desarrollado 
también metodologías de ensayo y analíticas para el testeo 



37papeles del partal • núm. 12 • septiembre 2020

Probetas de piedra caliza y arenisca 
de Santa María preparadas para 
el ensayo de nuevos materiales de 
conservación dentro del proyecto 
Nanocathedral para el diseño 
y evaluación de productos de 
conservación y protección de la 
piedra basados en nanomateriales, 
Proyecto 646178-H2020.

de nuevos nanomateriales de conservación, consolidantes 
o protectores, evaluándolos desde su primera fabricación 
y hasta sus resultados a medio plazo. Y otra vez hemos 
descubierto que esos métodos varían constantemente, con 
nuevos ensayos y aparatos cada día.9 Así que este es otro 
aspecto en el que la estrategia marca no ligarse a un método 
de evaluación o análisis, sino que casi en cada momento 
hay que reconsiderar los propios sistemas de ensayo y las 
mismas variables a considerar. Y hablo de variables físicas 
y químicas, como la porosidad o la composición, la trans-
misión de sonido o la reflectancia y el cromatismo. Todos 
estos aspectos, y muchos otros, se ven comprometidos en 
cada operación de limpieza, consolidación, protección, etc. 
que podamos practicar. Evaluarlos antes, durante y des-
pués de la intervención, y luego más tarde y después mucho 
más tarde, es el único modo de saber si lo estamos hacien-
do bien. Así que la evaluación continua de los materiales a 
emplear y de los resultados de su aplicación es la estrategia 
a aplicar, mientras que las herramientas y metodologías se 
irán seleccionando en cada momento.

9. Nanocathedral es una investigación financiada por la Comisión Eu-
ropea para el desarrollo de nanomateriales aplicados a distintos litotipos 
de monumentos europeas (catedrales de Pisa, Colonia, Viena, Gante y 
Vitoria y Ópera de Oslo), Proyecto 646178, Horizon 2020-NMP-2014. 
Importe financiado: 6.332.586,68 € (www.nanocathedral.eu).

También creo que el 
conocimiento sobre 
los bienes no puede 
ser administrado y 
dosificado por quienes 
lo producimos, que lo 
hacemos con dinero 
público y debemos 
comprometernos también 
con la ciencia abierta
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Sostenibilidad: relación con el entorno

Ahora bien, del mismo modo que ya en la propia valoración 
cultural hay que mirar hacia fuera de la disciplina, también 
las mismas metodologías y técnicas de intervención tienen 
implicaciones exteriores al monumento; tienen un impacto 
en el entorno natural, en el medio ambiente, sea este más o 
menos próximo o lejano, y tienen un impacto en el entor-
no social, en su economía y en su bienestar. Veremos esto 
último desde el prisma del plan de desarrollo, pero aquí lo 
quiero examinar desde la intervención sobre los materiales 
que es el núcleo del plan de conservación.

Y volviendo otra vez sobre nuestros propios pasos, empe-
zaré diciendo que el problema del impacto medioambiental 
nos ha venido preocupando también desde hace tiempo en 
la obra de la Catedral. Hasta ahora lo hemos venido resol-
viendo sobre la marcha, decidiendo en cada momento cier-
tas opciones que redujeran ese impacto, pero lo cierto es 
que todavía estamos buscando unos criterios claros con los 
que orientarnos. La propuesta estratégica es trazar esos cri-
terios, pero sin fijarlos estrictamente, solo incardinándolos 
en un sistema de variables que podamos reconocer y con 
las que operar.

Durante todas las obras, y también en las excavaciones 
arqueológicas, se desmontan materiales constructivos de 
diversa índole. Algunos tienen un valor documental o ar-
tístico que los singulariza y exige un tratamiento específico, 
pero la mayor parte de ellos pueden retornar a la obra sin 
mucha dificultad. Así que hemos tomado como costumbre 
el darle siempre al menos dos vidas a cada pieza, y si es po-
sible, más. Reutilizamos todo el material constructivo que 
podemos, y reaprovechamos cuantas veces sea posible al-
gunas piezas de obras provisionales, desde estructuras hasta 
carpinterías.

En la catedral de Vitoria el material recuperado es casi 
exclusivamente de dos clases: piedras de distintos tipos, si-
llares, mampuestos, adoquines, etc., y maderas de estruc-
tura en las cubiertas y en algunos forjados históricos des-
montados. En ambos casos la reutilización tiene dos valores 
que aportar: el primero es el medioambiental consistente 
en la reducción de los residuos generados y del consumo 
de nuevos materiales. Desde luego no toda la obra se ha 
podido hacer reaprovechando materiales, pero sí creo que 



39papeles del partal • núm. 12 • septiembre 2020

Almacenamiento del material 
pétreo retirado de Santa María 
con motivo de las obras de 
restauración y las excavaciones 
arqueológicas.

hemos reutilizado todo el material pétreo que se ha reti-
rado previamente, exceptuado, como digo, el que tiene un 
valor singular y debe ser conservado aparte. El segundo es 
el documental e histórico, pues esa reutilización mantie-
ne hasta cierto punto el contexto en que el material tiene 
su origen, y si bien con el movimiento se pierden buena 
parte de los índices cronológicos, como el estratigráfico, 
hay otros que se conservan parcialmente, como el tipoló-
gico y el arqueométrico,10 este último casi intacto. De ma-
nera que, aunque no podamos salvaguardarlo todo, sí al 
menos cierta contextualización e integridad. Además, esa  

10. El simple desmontaje y cambio de ubicación de una pieza construc-
tiva —piedra o madera— lo descontextualiza en sus relaciones estrati-
gráficas. Sin embargo, una viga de madera conservara rasgos arqueomé-
tricos en sus anillos de crecimiento y en sus bordes exteriores, y rasgos 
tipológicos en su dimensionado, corte y herramientas de talla. En la obra 
se tratará de extraer aquellos mediante datación dendrocronológica, y de 
conservar estos otros evitando trabajos de relabra o cepillado intenso que 
acaben con su superficie exterior.
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Construcción de la estructura  
de la cubierta de la girola de Santa 
María, empleando las maderas 
originales como estructura 
principal y nueva madera de  
roble como piezas secundarias.

reutilización de materiales tiene por sí misma una larga 
tradición histórica: de siempre se han recuperado los ma-
teriales que se retiraban, por economía, pero también por 
un cierto anticuarismo, a veces ligado a valores religiosos o 
artísticos y en otras ocasiones por el prestigio que dan las 
cosas viejas. Incardinarnos en esa tradición es también una 
manera de decirle no a un mundo que todo lo consume y 
todo lo renueva todos los días.

Con ese criterio todos los tejados de la catedral se están 
renovando a partir de la reutilización de las piezas de made-
ra colocadas allí en distintos momentos desde el siglo XVII 
hasta el XX. En los proyectos empezamos por documentar, 
clasificar, ordenar, sanear y proteger todas esas vigas, co-
rreas, soportes, cerchas, etc., y las recolocamos para que 
sean la parte principal de las nuevas estructuras. Hay aquí 
también un compromiso con lo existente, pues en ningún 
caso se trata de reutilizaciones «decorativas», sino que cada 
pieza ha de asumir su situación estructural, y la estructura 
en conjunto asume las condiciones resistentes de cada pie-
za, nueva o reaprovechada. 
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La reutilización de 
materiales tiene por sí 
misma una larga tradición 
histórica: de siempre 
se han recuperado 
los materiales que se 
retiraban, por economía, 
pero también por un 
cierto anticuarismo, a 
veces ligado a valores 
religiosos o artísticos y  
en otras ocasiones por  
el prestigio que dan  
las cosas viejas

Ensayos de laboratorio 
y de aplicación in situ 
con nanomateriales para 
consolidación de la roca base 
en que se cimienta la catedral, 
fuertemente meteorizada.

Los elementos menores, cabios y tableros, son de ma-
dera de roble nueva, aserrada o laminada, y en esto hay 
otra vuelta al medio ambiente: el uso de maderas de cli-
ma templado y procedencia cercana, de bosques cultivados 
de manera sostenible. Es difícil establecer con seguridad 
la trazabilidad de las maderas que entran en la obra, pero 
nos esforzamos cada vez más en ello y vamos aprendiendo 
cómo hacerlo. Con este bagaje también podemos extraer 
ya algunos criterios para la obra pendiente: reutilización, 
trazabilidad, huella de carbono, etc. 

Pero hay más asuntos pendientes en relación con la 
ecología: en el mismo proyecto Nanocathedral hemos em-
pezado a evaluar los ciclos de vida y las toxicidades de los 
materiales empleados para la conservación de la piedra. No 
hemos terminado, quedan muchas incógnitas, pero este va 
a ser otro criterio para la obra futura: los materiales deben 
tener un ciclo de vida controlado, sus residuos no deben 
eliminarse libremente y la toxicidad de su uso, desde la 
fabricación a la aplicación y a su duración posterior, debe 
estar controlada y limitada. Que no exista toxicidad sería 
el óptimo, pero en que esto sea posible hemos de ser muy 
escépticos y, por tanto, cautelosos en el uso.

El otro aspecto del impacto de nuestras obras es el que 
tiene que ver con lo que solemos llamar la cadena de va-
lor del patrimonio, que por ahora vamos a centrar solo en 
este tema de las actividades de conservación, para luego 
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Roble albar procedente del monte 
Olazti (Navarra) a 30 km de 
Vitoria-Gasteiz, recuperados tras 
su caída a consecuencia de un 
deslizamiento del terreno.

retomarlo con respecto al desarrollo de actividades en la 
catedral. La obra tiene, obviamente, una repercusión eco-
nómica directa en el entorno: crea empleo, utiliza produc-
tos, genera residuos y exige servicios. Evaluar hasta dónde 
llegan esos impactos y cómo se pueden mejorar con nues-
tras decisiones es también una obligación que tratamos de 
asumir. En el mundo abierto, «globalizado», en que vivimos 
parece que uno no debe apostar por lo local, y realmente 
tampoco es esta nuestra propuesta, pues se trata solo de ser 
conscientes de que existen esas repercusiones y elegir la op-
ción que consideremos mejor. 

Por ejemplo, la elección de esas maderas templadas con-
sidera también esta variable de repercusión en la economía 
local, regional o nacional. Empezamos por usar roble sin 
establecer su procedencia, solo por su calidad como ma-
dera resistente y duradera y por ser adaptable microclimá-
ticamente; además valoramos el no uso de maderas tropi-
cales por la gran dificultad de conocer su traza y para ase-
gurarnos de no estar participando en la deforestación de 
las selvas; pero a continuación entendimos que también la 
madera templada puede venir de lugares de explotación in-
controlada y decidimos acercar su origen a lo europeo occi-
dental, francés o español; el siguiente escalón fue reducir el 
transporte y asegurar la trazabilidad, y esto lo encontramos 
en Asturias; por último, la madera que estamos colocan-
do en la obra de las cubiertas de la girola, última ejecutada 
hasta ahora, procede de un bosque a menos de 30 km de 
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Vitoria, bosque comunal explotado con todos los controles 
del gobierno de Navarra.

No es fácil llegar al último escalón de una sola vez; de 
hecho, tampoco es siempre necesario, pero creo que es un 
asunto muy importante del que no nos podemos desenten-
der: trazabilidad económica y medioambiental, cadena de 
valor, impacto económico en la ciudad y el territorio, todo 
está relacionado con nuestra actividad y forma también 
parte de nuestra responsabilidad. La lección estratégica a 
sacar aquí es la de que debemos analizar esas variables en 
todo momento, desde el uso de los materiales constructivos 
a los servicios de que hayamos de disponer. Hay muchas 
otras lecciones que aprender de lo que hemos venido ha-
ciendo en estos años, y evidentemente no solo de nuestra 
experiencia; en los dos años que nos hemos marcado de 
plazo trataremos de hacer una especie de «libro blanco» en 
el que recoger todas estos problemas y las estrategias para 
acometerlos. 

DESARROLLO

Usuarios: aprehensión del bien 

El resultado de ese documento trataré de presentarlo más 
adelante, en otro encuentro científico, pero ahora voy a in-
troducir el tema de lo que hemos llamado el «desarrollo» 
de la catedral, que tiene mucho que ver con estos últimos 
asuntos del valor social del patrimonio; bueno, tiene «todo» 
que ver.  Esta parte del plan se plantea también como una re-
flexión orientada a establecer otra serie de estrategias, estas 
con el objetivo de mejorar las «prestaciones sociales» de los 
monumentos; en general, y en particular en la catedral de 
Vitoria. Creo que es un asunto también fundamental para 
el «mantenimiento» correcto de nuestros bienes culturales, 
pues como dije al principio: ¿para qué los mantenemos?

Nuevamente voy a volver la vista atrás sobre nuestra 
propia experiencia. En ella ha sido un aspecto fundamental 
desde el primer momento el afán por «contar» lo que está-
bamos haciendo, después implementado para «mostrar» el 
trabajo según se hacía, y por último, llevado a la obligación 
asumida de «comunicar» el valor de lo realizado. Cuando 
hablo de nuestro trabajo no me refiero a la actividad pro-
fesional, disciplinar, que hemos desarrollado allí, sino al 

Trazabilidad económica 
y medioambiental, 
cadena de valor, impacto 
económico en la ciudad 
y el territorio, todo 
está relacionado con 
nuestra actividad y forma 
también parte de nuestra 
responsabilidad
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Portada del seminario sobre innovación social en el patrimonio cultural, en que se evaluaron las capacidades 
de este como nodo de interacción social y visita a la exposición sobre la historia de la ciudad de Vitoria y la 
construcción y restauración de Santa María (espacio en cripta dedicado al mundo de los muertos).

proceso de recuperación de un bien patrimonial casi aban-
donado. Y cuando hago esa gradación entre contar, mostrar 
y comunicar quiero enfatizar el hecho de que se trata de 
facilitar la «aprehensión» del bien y su valor cultural por 
parte de un público cada vez más amplio. Si para «contar» 
basta con un «emisor», nosotros, que no sabe quién puede 
haber al otro lado, para «mostrar» hace falta también un 
«actor» que ejecute el proceso a la vista de todos los presen-
tes, mientras que para «comunicar» es necesaria ya la impli-
cación del «receptor» como parte interesada en ese proceso.

Por ahora creo que es hasta aquí a donde hemos llega-
do, y debo decir que seguimos estando en un mecanismo 
de dirección vertical y descendente de arriba abajo, que va 
del que detenta el conocimiento al que lo recibe. Por ahora, 
según decía antes, la elaboración de ese conocimiento ha 
estado efectivamente en manos de un grupo de investiga-
dores, técnicos y científicos, que hemos ido avanzando en 
el proceso de averiguación de los contenidos, significados 
y valores culturales de la catedral, y los hemos transmitido 
al exterior; esto ya es muy importante, pero hay que asumir 
que no es suficiente. La apertura total de lo averiguado es 
imprescindible, como decía, pero todavía queda un escalón 
más: el de ser nosotros quienes recibamos del público sus 
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El patrimonio es de todos 
y todos debemos poder 
disfrutarlo, aun a costa, 
como dije al principio, 
de que tenga que sufrir 
transformaciones que, 
para algunos, parezcan 
dañar su esencialidad

propias experiencias, invirtiendo el mecanismo para hacer-
lo ascendente, de abajo arriba.11 

Provocar ese proceso no es fácil, pues parece que siem-
pre estaremos arriba mientras las cosas se muevan por 
nuestra iniciativa, pero hay caminos para ello: la creación 
de comunidades de usuarios, comunidades cocreativas, 
participativas y distributivas, forma ya parte de las meto-
dologías de inclusión horizontal desarrolladas por los que 
saben de esto, sociólogos, politólogos, comunicólogos, etc. 
Uno de nuestros objetivos dentro del plan de desarrollo es 
lanzar iniciativas de «participación experimental» en dis-
tintos aspectos que tienen que ver con el valor social del 
patrimonio cultural. 

Inclusión: compromiso social 

Y dentro de esa implicación social del patrimonio nos que-
remos centrar en algunos aspectos que forman parte tam-
bién de la complejidad que hemos de asumir en nuestras 
modernas sociedades desarrolladas, en las que un aspecto 
fundamental es el de la inclusión.

Empezando por lo más básico, seguiremos incidiendo 
en algo que ya hemos estado considerando en la obra de la 
catedral, su accesibilidad. Pero si hasta aquí nos hemos cen-
trado en la de las personas con dificultades motoras, ahora 
debemos hacer una apuesta por la accesibilidad universal, 
extendida a todas las personas con distintas capacidades. 
El patrimonio es de todos y todos debemos poder disfru-
tarlo, aun a costa, como dije al principio, de que tenga que 
sufrir transformaciones que, para algunos, parezcan dañar 
su esencialidad. Como nosotros no creemos en las esen-
cias, sino que apostamos por las dinámicas, intentaremos 
conducir este proceso de manera abierta y responsable para 
con todos los posibles usuarios.

El segundo escalón de la inclusión es el de tener en cuen-
ta los enfoques de género y edad. Aunque pueda parecer 
algo quizá fuera de lugar, esto afecta a muchas de nuestras 
actividades: desde la mera intervención de conservación, en 
su mayor parte obra de mujeres restauradoras que pueden 

11. Innovando el pasado y el futuro, buena práctica de gobernanza en el 
patrimonio: https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-prac tices 
/item/956/open-for-works-or-the-social-value-of-the-cultural-heritage/.
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Una catedral accesible de los pies 
a la cabeza, folleto de visitas a 
Santa María tras la apertura del 
itinerario accesible extendido  
a todas las partes restauradas.

padecer problemas específicos debidos a los productos em-
pleados, hasta, por supuesto, los usuarios y usuarias, niños 
o niñas y personas mayores, todos pueden tener requeri-
mientos especiales que hay que tener en cuenta. Y ya digo 
que esto puede implicar desde la selección de ciertos pro-
ductos a emplear en las tareas de mantenimiento hasta las 
propias actividades a desarrollar.

Por último, el tercer escalón tiene que ver con el riesgo 
de exclusión: de qué manera el patrimonio cultural puede 
contribuir a reducir ese riesgo mediante la participación de 
las personas afectadas, cómo se puede conseguir una iden-
tificación social a partir del valor cultural, que reintegre a 
quienes pueden estar fuera, sea por motivos culturales, eco-
nómicos o políticos.

Significación: apropiación cultural

En definitiva, en esta parte de nuestro «plan de conserva-
ción y desarrollo» nos estamos centrando en dar nuevos 
«significados» al patrimonio cultural orientados a su valor 
económico, social, medioambiental, etc. para que forme 
parte del núcleo de nuestros estados de bienestar. No vale 
ya con considerarlo un bien de disfrute exclusivo por los 
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Jornada de fin de curso de la 
Escuela Municipal de Música Luis 
Aramburu celebrada en Santa 
María: ensayos de los grupos en 
distintos espacios del templo.

Forma parte de la 
memoria, la cultura y 
la personalidad social 
de todos, y debemos 
abrir su futuro a una 
participación más 
amplia, estableciendo 
conexiones en todos los 
niveles y permitiendo 
nuevos usos, significados 
y experiencias

entendidos, ni un lugar de actividad constructiva o inves-
tigadora más o menos sofisticadas y novedosas, sino que 
creemos que forma parte de la memoria, la cultura y la 
personalidad social de todos, y debemos abrir su futuro a 
una participación más amplia, estableciendo conexiones en 
todos los niveles y permitiendo nuevos usos, significados y 
experiencias. Esta es la estrategia de apropiación cultural: 
ánimo inclusivo de las actividades y ampliación de la reper-
cusión y el significado social del monumento. 

DOBLE PLAN

Coda final: encajar las piezas 

Con esto quiero terminar la ponencia, añadiendo solo unas 
consideraciones finales de «autojustificación». Dije que ha-
blaría de mantenimiento sin tener un plan trazado, pero 
contando con un cierto bagaje de más de veinte años dedi-
cados ya al mismo edificio. Lo que he presentado son dis-
tintos puntos de vista, miradas sobre nuestra actividad que 
hemos ido estableciendo y aprendiendo sobre la marcha, y 
sin ánimo de exhaustividad. En realidad, yo no me atrevo a 
hacer un plan de mantenimiento porque sé que va a durar 
muy poco, va a ser un esfuerzo enorme para un resultado 
que envejecerá inmediatamente. Por eso planteo ese plan 
como una serie de criterios sobre el respeto al bien patri-
monial, de estrategias de trabajo en los distintos aspectos 
técnicos que se han de concretar en cada momento y de 
objetivos finales de esas tareas centrados en su valor social.
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La plaza y la Catedral de Santa 
María, lugar de encuentro. Creo que es nuestra responsabilidad implicarnos en la so-

ciedad a la que pertenece el patrimonio sobre el que traba-
jamos. Pues no lo podemos considerar «nuestro» en al me-
nos dos niveles: como sociedad somos usufructuarios, pero 
como profesionales solo somos servidores de esa sociedad. 
Esta tiene ahora muchos problemas que atender, y el patri-
monio contiene muchos valores que pueden coadyuvar en 
resolverlos, más allá del mero valor cultural que lo define en 
primera instancia. Se trata de que el patrimonio cultural en-
tre a formar parte de la gobernanza global de nuestras socie-
dades, que salga de su reducto disciplinar, multidisciplinar, 
interdisciplinar o transdisciplinar para integrarse entre los 
sistemas de bienestar social, como la sanidad, la educación, 
las comunicaciones o la seguridad. O como el medio am-
biente y los recursos naturales, que podrían pasar por primos 
hermanos suyos pues ambos son bienes recibidos de antes de 
nosotros, escasos, delicados y fáciles de perder irremediable-
mente, pero que constituyen el entorno en el que vivimos, el 
ecosistema al que pertenecemos y donde podemos intentar 
ser felices. Es el único camino para asegurar la conservación, 
el disfrute y la transmisión de nuestra herencia.
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