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A los lectores y lectoras; 

Editorial Síntesis ha iniciado una nueva línea de publicaciones dentro del campo
del Patrimonio cultural, dirigida por Mikel Rotaeche González de Ubieta,
doctor en Bellas Artes y conservador del Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, y escrita en su totalidad por autores españoles de reconocido prestigio. 

Esta nueva colección, que hemos llamado Gestión, Intervención y Preservación
del Patrimonio Cultural, pretende convertirse en referencia tanto para los pro-
fesionales como para los estudiantes de las diferentes disciplinas relacionadas
con el Patrimonio, como son la historia del arte, la conservación y restauración,
la museología, o la gestión y difusión del patrimonio.

La colección constará en una primera fase de 32 volúmenes, de los cuales 18
títulos serán manuales teóricos que abordan los grandes temas en Patrimonio
y 14 títulos serán guías prácticas de conservación y restauración por especia-
lidades (fotografía, textiles, materiales pétreos, metales, cerámicas, etc.). 

Cabe resaltar del conjunto de la obra que está escrita en un estilo claro, sencillo
y eminentemente práctico, con abundancia de recursos didácticos y desde una
visión innovadora, actual e inclusiva. Con una edición cuidada y un material
gráfico de la mayor calidad que complementa lo expuesto en los textos. 

La colección estará terminada en tres años y confiamos en que será acogida
con entusiasmo por la comunidad académica y artística. En cualquier caso,
nos complace pensar que con ella contribuimos de alguna manera a la mejor
preservación del patrimonio cultural y artístico , pues esta es la mayor recom-
pensa y estímulo del equipo humano que está detrás de esta ingente labor. 

Editorial Síntesis
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Manuales

• Criterios y normativas en la conservación
y restauración del Patrimonio Cultural y Natural                          PUBLICADO

• Conservación preventiva
• Análisis químico y examen científico de patrimonio cultural       PUBLICADO

• Materiales, técnicas y procedimientos artísticos. 
Su relación con la preservación

• Metodología de investigación y documentación 
en la preservación de Patrimonio Cultural

• Teoría, historia y legislación de la conservación 
y restauración del Patrimonio

• Deontología y epistemología aplicadas a la preservación            EN PRENSA

• La gestión cultural del Patrimonio
• Peritaje, catalogación y tasación de antigüedades 

y objetos de arte                                                                             EN PRENSA

• Difusión del Patrimonio Cultural
• Patrimonio industrial
• Patrimonio inmaterial
• Patrimonio etnográfico
• Patrimonio digital
• La práctica artística contemporánea. 

La profesión y su ejercicio                                                             EN PRENSA

• Comisariado y crítica artística                                                       EN PRENSA

• Museografía y conservación                                                          PUBLICADO

• Diseño y gestión de exposiciones temporales                              PUBLICADO
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Guías prácticas

• Conservación y restauración de materiales celulósicos
• Conservación y restauración de fotografía
• Conservación y restauración de materiales pétreos                     EN PRENSA

• Conservación y restauración de materiales metálicos
• Conservación y restauración de materiales cerámicos
• Guía de conservación y restauración de escultura 

en soporte orgánico                                                                       PUBLICADO

• Conservación y restauración de obra pictórica
• Conservación y restauración de pintura mural                             EN PRENSA

• Conservación y restauración de lacas
• Conservación y restauración de textiles                                       PUBLICADO

• Conservación y restauración de marcos y dorados
• Conservación y restauración de elementos arquitectónicos
• Conservación y restauración de patrimonio industrial                   PUBLICADO

• Conservación y restauración de encarnaciones policromadas    EN PRENSA

             
              
              
         
           
           

 

Criterios y normativas 
en la conservación y restauración
del Patrimonio Cultural y Natural
Ana Macarrón Miguel
Ana Calvo Manuel
Rita Gil Macarrón

               3  
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Manuales
Gestión, Intervención y Preservación del Patrimonio Cultural

Índice
Conceptos de criterio, teoría y normativa • Definiciones y tipos de conservación y restauración. Operaciones
y principios • Concepto de bien cultural • Concepto y tipos de patrimonio en las normativas nacionales
e internacionales • Organismos para la defensa del patrimonio • La profesión y la formación en conservación
y restauración • Conservación del patrimonio arquitectónico • Conservación del patrimonio arqueológico
y etnológico • Conservación del patrimonio mueble. Pintura, escultura y artes decorativas • Conservación
del patrimonio bibliográfico y documental • Conservación del patrimonio natural • Conservación del pa-
trimonio inmaterial.

La salvaguardia del patrimonio se enfrenta actualmente con el problema de la coexistencia
entre las construcciones y restos del pasado y las ciudades y otras creaciones modernas, en
constante crecimiento y desarrollo, que a veces entran en conflicto. Es imprescindible disponer
de criterios claros y bien fundamentados, a fin de decidir acertadamente en la preservación de
los objetos más valiosos, significativos e insustituibles, así como adoptar políticas culturales y
económicas adecuadas que permitan las inversiones necesarias para esa conservación.

Este libro recoge y analiza los criterios y las diferentes normativas nacionales e interna-
cionales en conservación y restauración del Patrimonio Cultural y Natural, para poder entender
sus significados y obligatoriedad, así como los organismos competentes y responsables.

Organizado en dos partes diferenciadas, se pretende que tenga un enfoque divulgativo y
constituya un manual de consulta y didáctico. Para ello, se han incluido en los Anexos de la
plataforma digital una serie de casos prácticos sobre los que trabajar, y al final de cada capítulo
proponen una serie de preguntas de reflexión y autoevaluación.

Criterios y normativas 
en la conservación y restauración
del Patrimonio Cultural y Natural
Ana Macarrón Miguel
Ana Calvo Manuel
Rita Gil Macarrón

ISBN: 9788491713272              324 págs.
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Análisis químico 
y examen científico 
de patrimonio cultural
María Teresa Doménech Carbó

ISBN: 9788491712473              334 págs.

Manuales
Gestión, Intervención y Preservación del Patrimonio Cultural

  Índice
Evolución histórica • Metodología del análisis químico de patrimonio cultural • Técnicas de examen
basadas en imágenes producidas mediante señales electromagnéticas y acústicas • Microscopía óptica •
Microscopía electrónica • Microscopía de fuerza atómica • Técnicas de análisis de superficie • Métodos
químicos, microquímicos y de tinción • Métodos electroquímicos • Espectrometría de rayos X • Espectro-
metría atómica • Espectroscopía molecular • Resonancia magnética • Colorimetría • Difracción de rayos
X • Técnicas termoanalíticas • Técnicas basadas en la determinación de la relación masa/carga • Técnicas
de separación cromatográfica y de electroseparación • Técnicas basadas en efectos sobre el núcleo de los
átomos • Ensayos de materiales.

El análisis y examen científico son actividades esenciales para la preservación del patrimonio
cultural. Este libro se plantea como una herramienta de consulta, en clave de manual, con la
que se aproxima al lector a los principios básicos y a las principales aplicaciones de las técnicas
de examen científico y análisis químico que actualmente se utilizan en el estudio y conservación
del patrimonio cultural. El texto proporciona una visión general de estas técnicas y ofrece una
referencia conceptual y metodológica, desde una perspectiva científica básica.

           
          

Museografía y conservación
Isabel M.ª García Fernández
David Rodríguez Antón
María Eugenia Blázquez Rodríguez

               2  
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Análisis químico 
y examen científico 
de patrimonio cultural
María Teresa Doménech Carbó

               3  

Manuales
Gestión, Intervención y Preservación del Patrimonio Cultural

Índice
Museografía • Programa museográfico y conservación • Riesgos en museografía • Entorno del museo 
• Elementos museográficos • Seguridad y protección • Criterios y estrategias • Público y conservación.

La museografía y la conservación son dos disciplinas estrechamente interrelacionadas. La mu-
seografía se define como la práctica de la museología y se vincula fundamentalmente con las
técnicas expositivas en los distintos espacios museográficos. Estos no solo incluyen los edificios
de los museos, sino que abarcan todos los lugares donde se expongan bienes patrimoniales.

La conservación tiene una influencia decisiva en la museografía; de este modo, identificar,
analizar, evaluar y tratar los riesgos son aspectos fundamentales que se abordan en detalle
en los distintos capítulos dentro de una estrategia integral de conservación en museografía.

Esta publicación está dirigida a todos aquellos interesados o involucrados en proyectos
museográficos. El objetivo es dar a conocer los aspectos relacionados con la creación de con-
textos seguros para los bienes patrimoniales y el público, incluyendo su análisis y el desarrollo
de estrategias y herramientas que aseguren su uso y disfrute, sin poner en peligro su preser-
vación.

Museografía y conservación
Isabel M.ª García Fernández
David Rodríguez Antón
María Eugenia Blázquez Rodríguez

ISBN: 9788491713135              248 págs.
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Diseño y gestión
de exposiciones temporales
Pérez Castillo, María Regina

ISBN: 9788491713883              254  págs.

Guía de conservación
y restauración de escultura
en soporte orgánico
Antoni Colomina Subiela

               1  

Manuales
Gestión, Intervención y Preservación del Patrimonio Cultural

Índice
Tipos de exposición. Términos específicos y conceptos básicos • Primer paso: la idea • Recursos humanos
y técnicos • Presupuesto, dosier de presentación y patrocinadores • Contratos con las instituciones culturales.
Tipos y consideraciones • Publicaciones relativas a la exposición • Diseñar el espacio expositivo • El trans-
porte de obras • Montaje de las obras en el espacio expositivo • Difusión de la exposición. Prensa y otros
medios de comunicación • Programas educativos • La inauguración • Mantenimiento, documentación,
desmontaje de la exposición y evaluación final.

La gestión de exposiciones temporales implica una extensa serie de actividades que resultan
imprescindibles para que un proyecto expositivo finalice con éxito. El perfil laboral del gestor
o la gestora debe ser, por tanto, heterogéneo y transversal, demostrando gran capacidad en
la resolución de diversos problemas.

Este manual pretende ser una guía práctica para quienes se inician en la gestión de ex-
posiciones temporales: estudiantes y profesores universitarios, técnicos de cultura y otros pro-
fesionales relativos al mundo de la historia y la cultura. Con un lenguaje claro y conciso, el libro
conduce al principiante desde el origen de la idea expositiva hasta la evaluación final del
proyecto, pasando por todas y cada una de las fases que componen el trabajo del gestor o
gestora.

El principal objetivo de este libro es animar a todo aquel que en algún momento haya pen-
sado dedicar su tiempo y esfuerzo a la gestión de exposiciones temporales, pero que por miedo
al fracaso haya desistido en su afán, así como, establecer un diálogo con otros gestores ex-
perimentados, poniendo sobre la mesa ciertas prácticas e ideas, y abriendo las vías de diálogo
en pos del aprendizaje coral y la mejora de este oficio.

Catalogo Patrimonio 2019.qxp_Maquetación 1  3/10/19  11:56  Página 8



Guías Prácticas
Gestión, Intervención y Preservación del Patrimonio Cultural

Índice
Itinerarios históricos • Soportes orgánicos. Composición, estructura anatómica y propiedades • Procesos
creativos • Factores de deterioro. Acción y consecuencias • Conservación preventiva • Metodología de 
intervención

La escultura en soporte orgánico evidencia una sensibilidad específica frente a los factores ge-
nerales de alteración. Para formalizar acciones y estrategias para su conservación es necesario
determinar con exactitud sus características constitutivas, así como las técnicas empleadas
en su momento de creación. La degradación negativa se manifestará a través de diferentes
signos y síntomas, perceptibles tanto en los materiales de soporte como en los estratos pictóricos
que a menudo los acompañan y que merecen tratamientos acordes con su particular condición
y comportamiento.

Para concretar los procesos de conservación y restauración fundamentales esta guía se
presenta como un punto de partida básico, un asiento inicial sobre el que plantear una meto-
dología de intervención sobre el patrimonio escultórico en soporte orgánico. Las obras en
madera, cartón, caña, cera, marfil o plástico, con sus peculiaridades materiales, merecen una
consideración crítica y científica, acorde con las corrientes contemporáneas de conservación
de los bienes culturales.

Diseño y gestión
de exposiciones temporales
Pérez Castillo, María Regina

               2   

Guía de conservación
y restauración de escultura
en soporte orgánico
Antoni Colomina Subiela

ISBN: 9788491713319              194 págs.
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Conservación y restauración 
de patrimonio industrial
Santiago Arroyo Serrano
María Giménez Prades
DianaSánchez Mustieles

ISBN: 9788491712367             192 págs.

Guías Prácticas
Gestión, Intervención y Preservación del Patrimonio Cultural

Índice
Introducción al patrimonio industrial • Patrimonio industrial inmueble • Patrimonio industrial mueble
• Metodología de intervención en conjuntos de patrimonio industrial • Dinamización, investigación e in-
novación en patrimonio industrial.

En los últimos tiempos los elementos de patrimonio industrial en desuso se están transfor-
mando en todo tipo de recursos, iniciativas y espacios, como centros culturales, museos,
hoteles, equipamientos de ocio y deporte, turísticos, etc. Esta publicación aporta las herra-
mientas que hay que tener en cuenta a la hora de enfrentarse a la gestión patrimonial, res-
tauración y conservación de este tipo de bienes muebles, inmuebles e inmateriales, que
permitan saber y comprender la especificidad en las intervenciones, con una visión eminen-
temente práctica. Se dirige a gestores y profesionales que deseen conocer las estrategias
para la conservación y restauración del patrimonio industrial.

             
              

       

Conservación 
y restauración de textiles
Iván Mateo Viciosa

               2  
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Conservación y restauración 
de patrimonio industrial
Santiago Arroyo Serrano
María Giménez Prades
DianaSánchez Mustieles

              1  

Guías Prácticas
Gestión, Intervención y Preservación del Patrimonio Cultural

Índice
Aproximación a los textiles • Breve historia de los textiles • Características fisicoquímicas • Causas de deterioro
y alteración de los tejidos • Conservación preventiva • Criterios de intervención • Análisis y estudios previos •
Metodología de intervención • Soportes para almacenaje y exposición.

El concepto de restauración aplicado a los textiles es todavía novedoso y reciente si lo com-
paramos con el resto de campos a los que atiende en la actualidad la conservación y la res-
tauración como disciplina científica autónoma e independiente. 

La presente obra expone, de un modo didáctico y sistematizado, las principales fases que
integran una metodología correcta de conservación y restauración aplicada a tejidos históricos.
Surge de una motivación real, fruto del desconocimiento técnico que existe sobre esta materia,
de la dispersión de fuentes de consulta, y de la necesidad de abordar de manera global todos
los aspectos relacionados con la intervención sobre una obra o colección textil. Por supuesto,
no pretende ser un manual de conducta, ni un guion cerrado o un decálogo de lo que se debe
o no hacer al enfrentarse a una cuestión tan compleja, específica y heterogénea como esta.
Es, y debe ser, un punto de partida, una guía de referencia para el profesional, un protocolo
de actuación ordenado y multidisciplinar, construido sobre la base de unos criterios y una me-
todología de trabajo científica, clara y coherente.

Conservación 
y restauración de textiles
Iván Mateo Viciosa

ISBN: 9788491712480              210 págs.
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www.sintesis.com
Calle Vallehermoso, 34
28015 Madrid
Telf: 91 593 20 98
Telf. pedidos: 91 593 49 61
email: pedidos@sintesis.com

Próximas novedades

Manuales
• Deontología y epistemología aplicadas 

a la preservación
• Peritaje, catalogación y tasación de bienes culturales
• La práctica artística contemporánea. La profesión 

y su ejercicio
• Comisariado y crítica artística

Guías prácticas 
• Conservación y restauración de materiales pétreos
• Conservación y restauración de pintura mural
• Conservación y restauración de encarnaciones 

policromadas
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