
CARTA DE ATENAS, 1931 
 
 
CARTA DE ATENAS 
 
1. La Conferencia, convencida de que la conservación del patrimonio artístico y 
arqueológico de la humanidad, interesa a todos los Estados defensores de la civilización, 
desea que los Estados se presten recíprocamente una colaboración cada vez más extensa 
y concreta para favorecer la conservación de los monumentos artísticos e históricos: 
considera altamente deseable que las instituciones y los grupos calificados, sin 
menoscabo del derecho público internacional, puedan manifestar su interés para la 
salvaguarda de las obras maestras en las cuales la civilización ha encontrado su más alta 
expresión y que aparecen amenazadas: hace  votos para que las solicitudes a este efecto 
sean sometidas a la Comisión de la Cooperación Intelectual, después de encuestas 
hechas por la Oficina Internacional de Museos y después de ser presentadas a la atención 
de cada Estado. Corresponderá a la Comisión Internacional de la Cooperación Intelectual, 
después de las solicitudes hechas por la Oficina Internacional de Museos y después de 
haber obtenido de sus organismos locales la información pertinente. Dictaminar sobre la 
oportunidad de las medidas a tomar y sobre los procedimientos a seguir en cualquier 
caso particular. 
 
2. La conferencia escuchó la exposición de los principios generales y de las teorías 
concernientes a la protección de monumentos. Observa que, a pesar de la diversidad de 
casos especiales en los que se pueden adoptar soluciones específicas, predomina en los 
diferentes Estados presentados, la tendencia general a abandonar las restituciones 
integrales y a evitar sus riesgos mediante la institución de obras de mantenimiento 
regular y permanente, aptos para asegurar la conservación de los edificios. 
  
 En los casos en los que la restauración aparezca indispensable después de 
degradaciones o destrucciones, recomienda respetar la obra histórica y artística del 
pasado, sin menospreciar el estilo de ninguna época. 
 
 La Conferencia recomienda mantener, cuando sea posible, la ocupación de los 
monumentos que les aseguren la continuidad vital, siempre y cuando el destino moderno 
sea tal que respete el carácter histórico y artístico. 
 
 
3. La Conferencia escuchó la exposición de las legislaciones promulgadas en cada país 
con el fin de proteger a los monumentos de interés histórico, artístico o científico, y 
aprobó unánimemente la tendencia general que consagra en esta materia un derecho de 
la colectividad en contra del interés privado. 
 
 La Conferencia ha constatado que la diferencia entre estas legislaciones procede 
de la dificultad de conciliar el derecho público con el derecho privado y, en consecuencia, 
si bien aprueba la tendencia general, estima que estas legislaciones  deben ser 
apropiadas a las circunstancias locales y al estado de la opinión pública, para encontrar la 
menor oposición posible y para tener en cuenta el sacrificio que los propietarios deben 
hacer en el interés general. 
 
 La Conferencia desea que en cada Estado la autoridad pública sea investida del 
poder para tomar medidas de conservación en casos de urgencia. Desea en fin, que la 
Oficina Internacional de Museos Públicos  ponga al día una lista comparativa de las 
legislaciones vigentes en los diferentes Estados sobre este tema. 
 
4. La Conferencia constata con satisfacción que los principios y las técnicas expuestas en 
las diferentes comunicaciones se inspiran en una tendencia común, a saber: cuando se 
trata de ruinas, se impone una escrupulosa labor de conservación y, cuando las 
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condiciones lo permitan, es recomendable volver a su puesto aquellos elementos 
originales encontrados (anastylosis); y los materiales nuevos necesarios para este fin  
deberán siempre ser reconocibles. En cambio, cuando la conservación de ruinas sacadas 
a la luz en una excavación, fuese reconocida como imposible, será aconsejable, más bien 
que destinarlas a la destrucción enterrarlas nuevamente, después, naturalmente de 
haber hecho levantamientos precisos. 
 
 Es evidente que la técnica de excavación y de conservación de restos impone la 
estrecha colaboración entre el arqueólogo y el arquitecto. En cuanto a los otros 
monumentos, los expertos, reconociendo que cada caso se presenta con características 
especiales, se han encontrado de acuerdo en aconsejar que antes de cualquier obra de 
consolidación o de parcial restauración se haga una escrupulosa investigación acerca de 
la enfermedad a la cual se va a poner remedio. 
 
5. Los expertos escucharon varias comunicaciones relativas al empleo de materiales 
modernos para la consolidación de los edificios antiguos, y han aprobado el empleo 
juicioso de todos los recursos de la técnica moderna, muy especialmente del concreto 
armado. 
  
 Expresan la opinión de que normalmente estos medios de refuerzo deben estar 
disimulados para no alterar el aspecto y el carácter del edificio a restaurar; y 
recomiendan el empleo de dichos medios, especialmente en los casos en que aquellos 
permiten conservar los elementos “in situ”, evitando los riesgos de la destrucción y de la 
reconstrucción. 
 
La Conferencia constata que en las condiciones de la vida moderna los monumentos del 
mundo entero se encuentran más amenazados por los agentes externos; si bien no 
pueden formular reglas generales que se adapten a la complejidad de los distintos casos 
recomienda: 
 
1. La colaboración en cada país de los conservadores de monumentos y de los 

arquitectos con los representantes de las ciencias físicas, químicas y naturales para 
lograr resultados seguros de cada vez mayor aplicación. 

 
2. La difusión por parte de la Oficina Internacional de Museos de estos resultados, 

mediante noticias sobre los trabajos emprendidos en los varios países y mediante 
publicaciones regulares. 

 
La Conferencia considera, en referencia a la conservación de la escultura 

monumental, que el traslado de esas obras fuera del contexto para el cual fueron creadas 
debe considerarse,  como principio, inoportuno. Recomienda, a modo de precaución, la 
conservación de los modelos originales cuando todavía existen y la ejecución de copias 
cuando estén faltando. 
 
7. La Conferencia recomienda respetar, al construir edificios, el carácter y la fisonomía de 
la ciudad, especialmente en la cercanía de monumentos  antiguos, donde el ambiente 
debe ser objeto de un cuidado especial. Igualmente se deben respetar algunas 
perspectivas particularmente pintorescas. Objeto de estudio, pueden ser también las 
plantas y las ornamentaciones vegetales adaptadas a ciertos monumentos o grupos de 
monumentos para conservar el carácter antiguo. 
 
 La Conferencia recomienda sobre todo la supresión de todos los anuncios, de toda 
superposición abusiva de postes e hilos telegráficos, de toda industria ruidosa e intrusa, 
en la cercanía de los monumentos artísticos e históricos. 
 
8. La Conferencia emite el voto: 
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1. Que todos los Estados, o bien las instituciones creadas en ellos y reconocidas      
como competentes para tal fin, publiquen un inventario de los monumentos 
históricos nacionales, acompañado por fotografías y notas. 

2. Que cada Estado cree un archivo donde se conserven los documentos relativos 
a los propios monumentos. 

3. Que la Oficina Internacional de Museos dedique en sus publicaciones algunos 
artículos a los procedimientos y a los métodos de conservación de los 
monumentos históricos. 

4. Que la misma Oficina estudie la mejor difusión y el mejor uso de las 
indicaciones de los datos arquitectónicos, históricos y técnicos así recabados. 

 
9. Los miembros de la Conferencia, después de haber visitado en el curso de sus trabajos 
y de las giras de estudio realizadas, algunas de sus principales excavaciones y algunos de 
los monumentos antiguos de Grecia, rinden homenaje unánime al Gobierno griego, que 
desde hace muchos años, además de asegurar por su parte la realización de trabajos 
considerables, ha aceptado la colaboración de los arqueólogos y especialistas de todos 
los países. En eso han visto, los miembros de la Conferencia, un ejemplo que no puede 
más que contribuir a la realización de los fines de cooperación intelectual, de los cuales 
ha aparecido tan viva la necesidad en el curso de los trabajos. 
 
10. La Conferencia, profundamente convencida de que la mejor garantía de conservación 
de los monumentos y de las obras de arte viene del afecto y del respeto del pueblo, y 
considerando que este sentimiento puede ser favorecido con una acción apropiadas de 
las instituciones públicas, emite el voto para que los educadores pongan empeño en 
habituar a la infancia y a la juventud  a abstenerse de cualquier acto que pueda 
estropear los monumentos, y los induzcan al entendimiento del significado y, en general, 
a interesarse en la protección de los testimonios de todas las civilizaciones.   
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CARTA INTERNACIONAL SOBRE LA CONSERVACION Y 
LA RESTAURACION DE MONUMENTOS Y SITIOS 

(CARTA DE VENECIA 1964) 

 

II Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos 
Históricos, Venecia 1964. 

Adoptada por ICOMOS en 1965 

 

Cargadas de un mensaje espiritual del pasado, las obras monumentales de los pueblos 
continúan siendo en la vida presente el testimonio vivo de sus tradiciones seculares. La 
humanidad, que cada día toma conciencia de la unidad de los valores humanos, los 
considera como un patrimonio común, y de cara a las generaciones futuras, se reconoce 
solidariamente responsable de su salvaguarda. Debe transmitirlos en toda la riqueza de su 
autenticidad. 

Por lo tanto, es esencial que los principios que deben presidir la conservación y la 
restauración de los monumentos sean establecidos de común y formulados en un plan 
internacional dejando que cada nación cuide de asegurar su aplicación en el marco de su 
propia cultura y de sus tradiciones. 

Dando una primera forma a estos principios fundamentales, la Carta de Atenas de 1931 ha 
contribuido al desarrollo de un vasto movimiento internacional, que se ha traducido 
principalmente en los documentos nacionales, en la actividad del ICOM y de la UNESCO y en 
la creación, por esta última, de un Centro internacional de estudios para la conservación de 
los bienes culturales. La sensibilidad y el espíritu crítico se han vertido sobre problemas 
cada vez más complejos y más utiles; también ha llegado el momento de volver a examinar 
los principios de la Carta a fin de profundizar en ellos y de ensanchar su contenido en un 
nuevo documento.  

En consecuencia, el II Congreso Internacional de Arquitectos y de Técnicos de Monumentos 
Históricos, reunido en Venecia del 25 al 31 de mayo de 1964, ha aprobado el siguiente 
texto: 

 

DEFINICIONES 

Artículo 1. 

La noción de monumento histórico comprende la creación arquitectónica aislada así como el 
conjunto urbano o rural que dá testimonio de una civilización particular, de una evolución 
significativa, o de un acontecimiento histórico. Se refiere no sólo a las grandes creaciones 
sino también a las obras modestas que han adquirido con el tiempo una significación 
cultural. 
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Artículo 2. 

La conservación y restauración de monumentos constituye una disciplina que abarca todas 
las ciencias y todas las técnicas que puedan contribuir al estudio y la salvaguarda del 
patrimonio monumental. 

Artículo 3. 

La conservación y restauración de monumentos tiende a salvaguardar tanto la obra de arte 
como el testimonio histórico. 

 

CONSERVACIÓN 

Artículo 4. 

La conservación de monumentos implica primeramente la constancia en su mantenimiento. 

Artículo 5. 

La conservación de monumentos siempre resulta favorecida por su dedicación a una función 
útil a la sociedad; tal dedicación es por supuesto deseable pero no puede alterar la 
ordenación o decoración de los edificios. Dentro de estos límites es donde se debe concebir 
y autorizar los acondicionamientos exigidos por la evolución de los usos y costumbres. 

Artículo 6. 

La conservación de un monumento implica la de un marco a su escala. Cuando el marco 
tradicional subsiste, éste será conservado, y toda construcción nueva, toda destrucción y 
cualquier arreglo que pudiera alterar las relaciones entre los volúmenes y los colores, será 
desechada. 

Artículo 7. 

El monumento es inseparable de la historia de que es testigo y del lugar en el que está 
ubicado. En consecuencia, el desplazamiento de todo o parte de un monumento no puede 
ser consentido nada más que cuando la salvaguarda del monumento lo exija o cuando 
razones de un gran interés nacional o internacional lo justifiquen. 

Artículo 8. 

Los elementos de escultura, pintura o decoración que son parte integrante de un 
monumento sólo pueden ser separados cuando esta medida sea la única viable para 
asegurar su conservación. 

 

RESTAURACIÓN 

Artículo 9. 

La restauración es una operación que debe tener un carácter excepcional. Tiene como fin 
conservar y revelar los valores estéticos e históricos del monumento y se fundamenta en el 
respeto a la esencia antigua y a los documentos auténticos. Su límite está allí donde 
comienza la hipótesis: en el plano de las reconstituciones basadas en conjeturas, todo 
trabajo de complemento reconocido como indispensable por razones estéticas o técnicas 
aflora de la composición arquitectónica y llevará la marca de nuestro tiempo. La 
restauración estará siempre precedida y acompañada de un estudio arqueológico e histórico 
del monumento. 
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Artículo 10. 

Cuando las técnicas tradicionales se muestran inadecuadas, la consolidación de un 
monumento puede ser asegurada valiéndose de todas las técnicas modernas de 
conservación y de construcción cuya eficacia haya sido demostrada con bases científicas y 
garantizada por la experiencia. 

Artículo 11. 

Las valiosas aportaciones de todas las épocas en la edificación de un monumento deben ser 
respetadas, puesto que la unidad de estilo no es un fin a conseguir en una obra de 
restauración. Cuando un edificio presenta varios estilos superpuestos, la desaparición de un 
estadio subyacente no se justifica más que excepcionalmente y bajo la condición de que los 
elementos eliminados no tengan apenas interés, que el conjunto puesto al descubie rto 
constituya un testimonio de alto valor histórico, arqueológico o estético, y que su estado de 
conservación se juzgue suficiente. El juicio sobre el valor de los elementos en cuestión y la 
decisión de las eliminaciones a efectuar no pueden depender únicamente del autor del 
proyecto. 

Artículo 12. 

Los elementos destinados a reemplazar las partes inexistentes deben integrarse 
armoniosamente en el conjunto, distinguiéndose claramente de las originales, a fin de que 
la restauración no falsifique el documento artístico o histórico. 

Artículo 13. 

Los añadidos no deben ser tolerados en tanto que no respeten todas las partes interesantes 
del edificio, su trazado tradicional, el equilibrio de su composición y sus relaciones con el 
medio ambiente. 

 

LUGARES MONUMENTALES (CONJUNTOS HISTORICO-
ARTISTICOS) 

Artículo 14. 

Los lugares monumentales deben ser objeto de atenciones especiales a fin de salvaguardar 
su integridad y de asegurar su saneamiento, su tratamiento y su realce. Los trabajos de 
conservación y de restauración que en ellos sean ejecutados deben inspirarse en los 
principios enunciados en los artículos precedentes. 

 

EXCAVACIONES 

Artículo 15. 

Los trabajos de excavaciones deben llevarse a cabo de acuerdo con las normas científicas y 
con la "Recomendación que define los principios internacionales a aplicar en materia de 
excavaciones arqueológicas" adoptada por la UNESCO en 1956. 

El mantenimiento de las ruinas y las medidas necesarias para la conservación y protección 
permanente de los elementos arquitectónicos y de los objetos descubiertos deben estar 
garantizados. Además, se emplearán todos los medios que faciliten la comprensión del 
monumento descubierto sin desnaturalizar su significado. 

Cualquier trabajo de reconstrucción deberá, sin embargo, excluirse a priori; sólo la 
anastilosis puede ser tenida en cuenta, es decir, la recomposición de las partes existentes 
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pero desmembradas. Los elementos de integración serán siempre reconocibles y 
constituirán el mínimo necesario para asegurar las condiciones de conservación del 
monumento y restablecer la continuidad de sus formas. 

 

DOCUMENTACIÓN Y PUBLICACIÓN 

Artículo 16. 

Los trabajos de conservación, de restauración y de excavación irán siempre acompañados 
de la elaboración de una documentación precisa, en forma de informes analíticos y críticos, 
ilustrados con dibujos y fotografías. Todas las fases del trabajo de desmontaje, 
consolidación, recomposición e integración, así como los elementos técnicos y formales 
identificados a lo largo de los trabajos, serán allí consignados. Esta documentación será 
depositada en los archivos de un organismo público y puesta a la disposición de los 
investigadores; se recomienda su publicación. 

 

Han participado en la Comisión para la redacción de la Carta International para la 
Conservación y Restauración des Monumentos: 

Sr. D. Piero Gazzola (Italia), Presidente 
Sr. D. Raymond Lemaire (Bélgica), Ponente 
Sr. D. José Bassegoda-Nonell (España) 
Sr. D. Luis Benavente (Portugal) 
Sr. D. Djurdje Boskovic (Yugoslavia) 
Sr. D. Hiroshi Daifuku (UNESCO) 
Sr. D. P.L. de Vrieze (Países Bajos) 
Sr. D. Harald Langberg (Dinamarca) 
Sr. D. Mario Matteucci (Italia) 
Sr. D. Jean Merlet (Francia) 
Sr. D. Carlos Flores Marini (México) 
Sr. D. Roberto Pane (Italia) 
Sr. D. S. C. J. Pavel (Checoslovaquia) 
Sr. D. Paul Philippot (ICCROM) 
Sr. D. Victor Pimentel (Perú) 
Sr. D. Harold Plenderleith (ICCROM) 
Sr. D. Deoclecio Redig de Campos (Cuidad de Vaticano) 
Sr. D. Jean Sonnier (Francia) 
Sr. D. Francois Sorlin (Francia) 
Sr. D. Eustathios Stikas (Grecia) 
Gertrud Tripp (Austria) 
Jan Zachwatovicz (Polania) 
Mustafa S. Zbiss (Túnez) 
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CONFERENCIA DE NARA SOBRE AUTENTICIDAD 1994

Del 1º al  5 de noviembre, cuarenta y cinco expertos provenientes de veintiocho países fueron 
invitados a Nara por las autoridades japonesas. La conferencia permitió analizar en 
profundidad el  concepto de autenticidad en función de las diversidades culturales y las 
di ferentes categorías de bienes. Se adoptó la Declaración de Nara, que refleja el  espíri tu 
general de los debates. Esta conferencia es un hi to en los proyectos de largo alcance del 
ICOMOS. Sus antecedentes fueron preparados en los seminarios de Bergen (enero de 1994) y 
de Nápoles (septiembre de 1994), organizada en conjunto con ICCROM, con el apoyo de las 
autoridades de Canadá, Noruega e Ital ia y con el  auspicio del Centro de Patrimonio Mundial 
de UNESCO. La presidencia fue confiada a Roland Silva, presidente del ICOMOS y la tarea 
de relatores conjuntamente a los profesores R. Lemaire y H. Stovel,  lo que permitió al  
ICOMOS desplegar su rol  de reflexión vinculado a la doctrina de la conservación. 

Existe la intención de promover la continuación de las discusiones en los Comités Nacionales 
y Asambleas Regionales. En espera de la publicación de las Actas de la Conferencia, prevista 
para jul io de 1995, se han enviado los informes de las cuatro sesiones de trabajo a los 
presidentes de los Comités Nacionales y Comités Científ icos Internacionales. Se invi ta a 
nuestros miembros a dir igirse a ellos para acordar el  modo más apropiado de contribuir con 
esta reflexión, en vista del próximo simposio científ ico que se desarrollará paralelamente a la 
11ª Asamblea General en Sofía. 

DOCUMENTO DE NARA 

PREAMBULO 

1. Nosotros los expertos, reunidos en Nara, Japón, agradecemos el espíritu generoso y la 
valentía intelectual de las autoridades japonesas, que nos brindan la oportunidad de un 
encuentro destinado a cuestionar el pensamiento tradicional en materia de conservación del 
patrimonio cultural  y discutir puntos de vista y medios de ampliar el  horizonte para asegurar 
un mayor respeto por la diversidad de culturas y patrimonios. 

2. También reconocemos el valor del marco de discusión propuesto por el  Comité del 
Patrimonio Mundial  en su deseo de que el concepto de autenticidad garantice total respeto 
por los valores sociales y culturales de todos los pueblos cuando se analicen los 
antecedentes de los bienes que le sean propuestos para su declaratoria. 

3. El Documento de Nara sobre autenticidad está concebido en el  espíri tu de la Carta de 
Venecia de 1964, se fundamenta en ella y la amplía, en respuesta al  creciente interés y 
responsabil idad que en el  mundo ocupa el  patrimonio cultural . 

4. En un mundo cada vez más presionado por las fuerzas de la globalización y la 
homogeneización, y en el  que la identidad cultural  a veces se busca a través de un 
nacionalismo agresivo o la supresión de minorías culturales, la consideración de la 
autenticidad en la práct ica de la conservación, contribuye esencialmente a clari f icar y 
comprender todos los aspectos de la memoria colectiva de la humanidad.  

DIVERSIDAD CULTURAL Y DIVERSIDAD DE PATRIMONIO 

5. La diversidad de culturas y patrimonios culturales que existe en nuestro mundo, es una 
fuente irremplazable de riqueza espiri tual e intelectual para toda la humanidad. Su protección 
y difusión debería ser activamente promovida como un aspecto fundamental del desarrol lo 
humano.  

6. La diversidad del patrimonio existe en el  t iempo y en el  espacio, demanda respeto por 
otras culturas y sus sistemas de creencias. En los casos en que los valores culturales 
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parecen estar en confl icto, el  respeto por la diversidad exige el  conocimiento de la legit imidad 
de los valores específ icos de las partes.  

7. Todas las culturas y sociedades están enraizadas de forma particular y t ienen medios de 
expresión tangibles e intangibles que consti tuyen su patrimonio y que deben ser respetados.  

8. Es importante destacar el  principio fundamental de UNESCO de que el  patrimonio cultural  
de cada uno es el  patrimonio cultural  de todos. La responsabil idad por el  patrimonio cultural  y 
su tratamiento corresponde, en primer lugar, a la comunidad que lo ha generado y 
subsecuentemente a aquélla que lo t iene a su cuidado. Sin embargo la adhesión a las cartas 
internacionales y convenciones relativas a la conservación del patrimonio cultural  implica la 
aceptación de los principios y responsabil idades que de el la emanan. Ponderar los 
requerimientos propios con los de otras comunidades culturales es altamente deseable, 
siempre que en este proceso no se vean afectados los valores culturales fundamentales.  

VALORES Y AUTENTICIDAD 

9. La conservación del patrimonio en todas sus formas y períodos históricos encuentra su 
justi f icación en los valores que se atribuyen a ese patrimonio. Nuestra capacidad de percibir 
esos valores depende en parte, del grado en que las fuentes de información sobre estos 
valores sean comprensibles y confiables. Conocimiento y comprensión de estas fuentes en 
relación con las características originales y úl t imas del patrimonio cultural  y su signif icado, es 
un requisi to básico para afi rmar todos los aspectos de su autenticidad.  

10. La autenticidad así considerada y afi rmada en la Carta de Venecia, aparece como el  
factor cali f icativo esencial  en lo que respecta a valores. El reconocimiento de la autenticidad 
juega un papel importante en todos los estudios científ icos del patrimonio cultural , en los 
planes de conservación y restauración así como en el  procedimiento de inscripción en la Lista 
del Patrimonio Mundial  y otros inventarios de patrimonio.  

11. Todos los juicios de valor atr ibuidos al patrimonio cultural, así como la credibi l idad de las 
fuentes de información pueden diferir para cada cultura y aún dentro de una misma cultura. 
Por el lo no se pueden basar los juicios de valor y autenticidad en cri terios f i jos. Por el  
contrario, el  respeto debido a todas las culturas requiere que las propiedades del patrimonio 
sean consideradas y juzgadas en el  contexto cultural al  que pertenecen.  

12. Por lo tanto, es de la mayor importancia y urgencia que cada cultura reconozca y preste 
consenso a la naturaleza específ ica de los valores de su patrimonio y a la confiabil idad y 
credibi l idad de sus fuentes de información. 

13. Dependiendo de la naturaleza del patrimonio y su contexto cultural , los juicios sobre 
autenticidad deben estar l igados a una variedad de fuentes de información. Algunos aspectos 
de estas fuentes pueden ser: concepto y forma; materiales y sustancia; uso y función; 
tradición y técnicas; si tuación y emplazamiento; espíri tu y sentimiento; y otros que pueden ser 
internos o externos de la obra. El uso de estas fuentes permite elaborar las dimensiones 
específ icas del bien examinado en el  plano artístico, histórico, social y científ ico.  

DEFINICIONES 

Conservación: todas las acciones diseñadas para comprender una obra, conocer su historia y 
signif icado, asegurar su protección material  y eventualmente si  se requiere, su restauración y 
puesta en valor.  

Fuentes de información: todas las fuentes monumentales, escri tas, orales, gráficas que hacen 
posible el conocimiento de la naturaleza, especif icidades, signif icado e historia de un bien. 

 2
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CARTA DE CRACOVIA 20001 

PRINCIPIOS PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL 

PATRIMONIO CONSTRUIDO 

Reconociendo la contribución de particulares e instituciones que, en el transcurso 
de tres años, han participado en la preparación de la Conferencia Internacional 
sobre Conservación “Cracovia 2000” y en su Sesión Plenaria “Patrimonio Cultural 
como fundamento del Desarrollo de la Civilización”, 

Nosotros, los participantes en la Conferencia Internacional sobre Conservación 
“Cracovia 2000”, conscientes de los profundos significados asociados con el 
patrimonio cultural, sometemos los siguientes principios a los responsables de 
patrimonio como una pauta para realizar los esfuerzos necesarios para 
salvaguardar  tales bienes. 

 
PREÁMBULO 

Actuando en el espíritu de la Carta de Venecia, tomando nota de las recomendaciones 
internacionales e impulsados por el proceso de unificación Europea, a la entrada del 
nuevo milenio, somos conscientes de vivir dentro de un marco, en el cual las identidades, 
en un contexto cada vez más amplio, se personalizan  y se hacen más diversas.  

La Europa actual se caracteriza por la diversidad cultural y por tanto por la pluralidad de 
valores fundamentales relacionados con los bienes muebles, inmuebles y el patrimonio 
intelectual, con diferentes significados asociados con todo ello y, consecuentemente, 
también con conflictos de intereses. Esto obliga a todos aquellos responsables de 
salvaguardar el patrimonio cultural a prestar cada vez más atención a los problemas y las 
alternativas a las que se enfrentan para conseguir estos objetivos. 
Cada comunidad, teniendo en cuenta su memoria colectiva y consciente de su pasado, 
es responsable de la identificación, así como de la gestión de su patrimonio. Los 
elementos individuales de este patrimonio son portadores de muchos valores, los 
cuales pueden cambiar en el tiempo. Esta variabilidad de valores específicos en los 
elementos define la particularidad de cada patrimonio. A causa de este proceso de 
cambio, cada comunidad desarrolla una conciencia y un conocimiento de la necesidad de 
cuidar los valores propios de su patrimonio. 

Este patrimonio no puede ser definido de un modo unívoco y estable. Sólo se puede 
indicar  la dirección en la cual puede ser identificado. La pluralidad social implica una 
gran diversidad en los conceptos de patrimonio concebidos por la comunidad entera; al 
mismo tiempo los instrumentos y métodos desarrollados para la preservación correcta 
deben ser adecuados a la situación cambiante actual, que es sujeto de un proceso de 
evolución continua. El contexto particular de elección de estos valores requiere la 
preparación de un proyecto de conservación a través de una serie de decisiones de 
elección crítica. Todo esto debería ser materializado en un proyecto de restauración de 
acuerdo con unos criterios técnicos y organizativos.  

                                                        
1 Versión española del Instituto Español de Arquitectura (Universidad de Valladolid),  Javier  

Rivera Blanco y Salvador Pérez Arroyo. Miembros del Comité Científico de la “Conferencia Internacional 

Cracovia 2000”. 
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Conscientes de los profundos valores de la Carta de Venecia y trabajando hacia los 
mismos objetivos, proponemos para nuestros días los siguientes principios para la 
conservación y restauración del patrimonio edificado. 
 

OBJETIVOS Y MÉTODOS 

1. El patrimonio arquitectónico, urbano y paisajístico, así como los elementos que lo 
componen, son el resultado de una identificación con varios momentos asociados a la 
historia y a sus contextos socioculturales. La conservación de este patrimonio es nuestro 
objetivo. La conservación puede ser realizada mediante diferentes tipos de 
intervenciones como son el control medioambiental, mantenimiento, reparación, 
restauración, renovación y rehabilitación. Cualquier intervención implica decisiones, 
selecciones y responsabilidades relacionadas con el patrimonio entero, también con 
aquellas partes que no tienen un significado específico hoy, pero podrían tenerlo en el 
futuro. 
2. El mantenimiento y la reparación son una parte fundamental del proceso de 
conservación del patrimonio. Estas acciones tienen que ser organizadas con una 
investigación sistemática, inspección, control, seguimiento y pruebas. Hay que informar y 
prever el posible deterioro, y tomar las adecuadas medidas preventivas. 

3. La conservación del patrimonio edificado es llevada a cabo según el proyecto de 
restauración, que incluye la estrategia para su conservación a largo plazo. Este 
“proyecto de restauración” debería basarse en una gama de opciones técnicas apropiadas 
y organizadas en un proceso cognitivo que integre la recogida de información y el 
conocimiento profundo del edificio y/o del emplazamiento. Este proceso incluye el estudio 
estructural, análisis gráficos y de magnitudes y la identificación del significado histórico, 
artístico y sociocultural. En el proyecto de restauración deben participar todas las 
disciplinas pertinentes y la coordinación deberá ser llevada a cabo por una persona 
cualificada y bien formada en la conservación y restauración. 

4. Debe evitarse la reconstrucción en “el estilo del edificio” de partes enteras del 
mismo. La reconstrucción de partes muy limitadas con un significado arquitectónico 
puede ser excepcionalmente aceptada a condición de que esta se base en una 
documentación precisa e indiscutible. Si se necesita, para el adecuado uso del edificio, la 
incorporación de partes espaciales y funcionales más extensas, debe reflejarse en ellas el 
lenguaje de la arquitectura actual. La reconstrucción de un edificio en su totalidad, 
destruido por un conflicto armado o por desastres naturales, es solo aceptable si existen 
motivos sociales o culturales excepcionales que están relacionados con la identidad de la 
comunidad entera. 
 

DIFERENTES CLASES DE PATRIMONIO EDIFICADO 

5. Cualquier intervención que afecte al patrimonio arqueológico, debido a su 
vulnerabilidad, debe estar estrictamente relacionada con su entorno, territorio y paisaje. 
Los aspectos destructivos de la excavación deben reducirse tanto como sea posible. En 
cada excavación, el trabajo arqueológico debe ser totalmente documentado. 
Como en el resto de los casos, los trabajos de conservación de hallazgos arqueológicos 
deben basarse en el principio de mínima intervención. Estos deben ser realizados por 
profesionales y la metodología y las técnicas usadas deben ser controladas de forma 
estricta. 

En la protección y preservación pública de los sitios arqueológicos, se deben potenciar el 
uso de modernas tecnologías, bancos de datos, sistemas de información y presentaciones 
virtuales. 

6. La intención de la conservación de edificios históricos y monumentos, estén estos 
en contextos rurales o urbanos, es mantener su autenticidad e integridad, incluyendo los 
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espacios internos, mobiliario y decoración de acuerdo con su conformación original. 
Semejante conservación requiere un apropiado “proyecto de restauración” que defina los 
métodos y los objetivos. En muchos casos, esto además requiere un uso apropiado, 
compatible con el espacio y significado existente. Las obras en edificios históricos deben 
prestar una atención total a todos los periodos históricos presentes. 

7. La decoración arquitectónica, esculturas y elementos artísticos que son una 
parte integrada del patrimonio construido deben ser preservados mediante un proyecto 
específico vinculado con el proyecto general. Esto supone que el restaurador tiene el 
conocimiento y la formación adecuados además de la capacidad cultural, técnica y 
práctica para interpretar los diferentes análisis de los campos artísticos específicos. El 
proyecto de restauración debe garantizar un acercamiento correcto a la conservación del 
conjunto del entorno y del ambiente, de la decoración y de la escultura, respetando los 
oficios y artesanía tradicionales del edificio y su necesaria integración como una parte 
sustancial del patrimonio construido. 
8. Las ciudades históricas y los pueblos en su contexto territorial, representan una 
parte esencial de nuestro patrimonio universal y deben ser vistos como un todo, con las 
estructuras, espacios y factores humanos normalmente presentes en el proceso de 
continua evolución y cambio. Esto implica a todos los sectores de la población, y requiere 
un proceso de planificación integrado, consistente en una amplia gama de 
intervenciones. La conservación en el contexto urbano se puede referir a conjuntos de 
edificios y espacios abiertos, que son parte de amplias áreas urbanas, o de pequeños 
asentamientos rurales o urbanos, con otros valores intangibles. En este contexto, la 
intervención consiste en considerar  siempre a la ciudad en su conjunto morfológico, 
funcional y estructural, como parte del territorio, del medio ambiente y del paisaje 
circundante. Los edificios que constituyen las áreas históricas pueden no tener ellos 
mismos un valor arquitectónico especial, pero deben ser salvaguardados como elementos 
del conjunto por su unidad orgánica, dimensiones particulares y características técnicas, 
espaciales, decorativas y cromáticas insustituibles en la unidad orgánica de la ciudad. 
El proyecto de restauración del pueblo o la ciudad histórica debe anticiparse la gestión 
del cambio, además de verificar la sostenibilidad de las opciones seleccionadas, 
conectando las cuestiones de patrimonio con los aspectos económicos y sociales. Aparte 
de obtener conocimiento de la estructura general, se exige la necesidad del estudio de 
las fuerzas e influencias de cambio y de las herramientas necesarias para el proceso de 
gestión.  El proyecto de restauración para áreas históricas  contempla los edificios de la 
estructura urbana en su doble función: a) los elementos que definen los espacios de la 
ciudad dentro de su forma urbana y b) los valores espaciales internos que son una parte 
esencial del edificio. 

9. Los paisajes como patrimonio cultural son el resultado y el reflejo de una interacción 
prolongada a través de diferentes sociedades entre el hombre, la naturaleza y el medio 
ambiente físico. Son el testimonio de la relación del desarrollo de comunidades, 
individuos y su medio ambiente. En este contexto su conservación, preservación y 
desarrollo se centra en los aspectos humanos y naturales, integrando valores materiales 
e intangibles. Es importante comprender y respetar el carácter de los paisajes, y aplicar 
las adecuadas leyes y normas para armonizar la funcionalidad territorial con los valores 
esenciales. En muchas sociedades, los paisajes están relacionados e influenciados 
históricamente por los territorios urbanos próximos.  

La integración de paisajes con valores culturales, el desarrollo sostenible de regiones y 
localidades con actividades ecológicas, así como  el medio ambiente natural, requiere 
conciencia y entendimiento de las relaciones en el tiempo. Esto implica establecer 
vínculos con el medio ambiente construido de la metrópoli, la ciudad y el municipio.  
La conservación integrada de paisajes arqueológicos y estáticos con el desarrollo de 
paisajes muy dinámicos, implica la consideración de valores sociales, culturales y 
estéticos.  
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10. Las técnicas de conservación o protección deben estar estrictamente vinculadas a la 
investigación pluridisciplinar científica sobre materiales y tecnologías usadas para la 
construcción, reparación y/o restauración del patrimonio edificado. La intervención 
elegida debe respetar la función original y asegurar la compatibilidad con los materiales y 
las estructuras existentes, así como con los valores arquitectónicos. Cualquier material y 
tecnología nuevos deben ser probados rigurosamente, comparados y adecuados a la 
necesidad real de la conservación. Cuando la aplicación “in situ” de nuevas tecnologías 
puede ser relevante para el mantenimiento de la fábrica original, estas deben ser 
continuamente controladas teniendo en cuenta los resultados obtenidos, su 
comportamiento posterior y la posibilidad de una eventual reversibilidad. 

Se deberá estimular el conocimiento de los materiales tradicionales y de sus antiguas 
técnicas así como su apropiado mantenimiento en el contexto de nuestra sociedad 
contemporánea, siendo ellos mismos componentes importantes del patrimonio cultural.  

 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN  

11. La gestión del proceso de cambio, transformación y desarrollo de las ciudades 
históricas y del patrimonio cultural en general, consiste en el control de las dinámicas de 
cambio, de las opciones y de los resultados. Debe ponerse particular atención a la 
optimización de los costes del proceso. Como parte esencial de este proceso, es 
necesario identificar los riesgos a los que el patrimonio puede verse sujeto incluso en 
casos excepcionales, anticipar los sistemas apropiados de prevención, y crear planes de 
actuación de emergencia. El turismo cultural, aceptando sus aspectos positivos en la 
economía local, debe ser considerado como un riesgo. 

La conservación del patrimonio cultural debe ser una parte integral de los procesos de 
planificación y gestión de una comunidad, y puede contribuir al desarrollo sostenible, 
cualitativo, económico y social de esta comunidad. 

12. La pluralidad de valores del patrimonio y la diversidad de intereses requiere una 
estructura de comunicación que permita, además de a los especialistas y 
administradores, una participación efectiva de los habitantes en el proceso. Es 
responsabilidad de las comunidades establecer los métodos y estructuras apropiados 
para asegurar la participación verdadera de individuos e instituciones en el proceso de 
decisión. 

 
FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 

13. La formación y la educación en cuestiones de patrimonio cultural exigen la 
participación social y la integración dentro de sistemas de educación nacionales en todos 
los niveles.  La complejidad de un proyecto de restauración, o de cualquier otra 
intervención de conservación que supone aspectos históricos, técnicos, culturales y 
económicos requiere el nombramiento de un responsable bien formado y competente. 
La educación de los conservadores debe ser interdisciplinar e incluir un estudio preciso de 
la historia de la arquitectura, la teoría y las técnicas de conservación. Esto debería 
asegurar la cualificación necesaria para resolver problemas de investigación, para llevar a 
cabo las intervenciones de conservación y restauración de una manera profesional y 
responsable.  

Los profesionales y técnicos en la disciplina de conservación deben conocer las 
metodologías adecuadas y las técnicas necesarias y ser conscientes del debate actual 
sobre teorías y políticas de conservación. 
La calidad de los oficios y el trabajo técnico durante los proyectos de restauración debe 
también ser reforzada con una mejor formación profesional de los operarios involucrados.  
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MEDIDAS LEGALES 

14. La protección y conservación del patrimonio edificado será más eficaces si se llevan a 
cabo conjuntamente acciones legales y administrativas. Estas deben estar dirigidas a 
asegurar que el trabajo de conservación se confíe o, esté en todo caso, bajo la 
supervisión, de profesionales de la conservación. 

Las medidas legales deben también asegurar un periodo de experiencia práctica en un 
programa estructurado. Debe dedicarse una particular atención con el control de 
profesionales de la conservación a los recién formados en este campo que en breve 
podrán acceder a la práctica independiente.  
 

ANEXO. DEFINICIONES 
El comité de redacción de esta “Carta de Cracovia” usó los siguientes conceptos 
terminológicos. 

a. Patrimonio: Patrimonio es el conjunto de las obras del hombre en las cuales una 
comunidad reconoce sus valores específicos y particulares y con los cuales se identifica. 
La identificación y  la especificación del patrimonio es por tanto un proceso relacionado 
con la elección de valores. 
b. Monumento: El monumento es una entidad identificada por su valor y que forma un 
soporte de la memoria. En él, la memoria reconoce aspectos relevantes que guardan 
relación con actos y pensamientos humanos, asociados al curso de la historia y todavía 
accesibles a nosotros.  

c. Autenticidad: Significa la suma de características sustanciales, históricamente 
determinadas:  del original hasta el estado actual, como resultado de las varias 
transformaciones que han ocurrido en el tiempo. 

d. Identidad: Se entiende como la referencia común de valores presentes generados en 
la esfera de una comunidad y los valores pasados identificados en la autenticidad del 
monumento. 

e. Conservación: Conservación es el conjunto de actitudes de una comunidad dirigidas 
a hacer que el patrimonio y sus monumentos perduren. La conservación es llevada a 
cabo con respecto al significado de la identidad del monumento y de sus valores 
asociados. 
f. Restauración: La restauración es una intervención dirigida sobre un bien patrimonial, 
cuyo objetivo es la conservación de su autenticidad y su apropiación por la comunidad. 
g. Proyecto de restauración: El proyecto, resultado de la elección de políticas de 
conservación, es el proceso a través del cual la conservación del patrimonio edificado y 
del paisaje es llevada a cabo. 
 

 

 
Redacción dirigida por: 

Comité de redacción – A. Kadluczka (Polonia), G. Cristinelli (Italia), M. Zádor 
(Hungría).  
Comité de redacción de los Directores de Áreas: Giuseppe Cristinelli (Italia), 
Sherban Cantacuzino (Inglaterra), Javier Rivera Blanco (España), Jacek Purchla, J. Louis 
Luxen (Bélgica - Francia), Tatiana Kirova (Italia), Zbigniew Kobylinski (Polonia), Andrzej 
Kadluczka (Polonia), André De Naeyer (Bélgica), Tamas Fejerdy (Hungría), Salvador 
Pérez Arroyo (España), Andrzej Michalowski (Polonia), Robert de Jong (Holanda), Mihály 
Zádor (Hungría), M. Peste (Alemania), Manfred Wehdorn (Austria), Ireneusz Pluska 
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(Polonia), Jan Schubert, Mario Docci (Italia), Herb Stovel (Canadá – Italia), Jukka 
Jokiletho (Finlandia – Italia), Ingval Maxwell (Escocia), Alessandra Melucco (Italia). 

 

Mark
Cuadro de texto
45


	Portada TFG
	Índice TFG
	TFG FINAL - Marc Taulé Calvo
	1931Carta de Aenas
	1964Carta de Venecia
	1994Documento Nara
	2000Carta Cracovia
	Objetivos y métodos
	Diferentes Clases de Patrimonio Edificado
	Planificación y gestión
	Formación y educación
	Medidas Legales
	Definiciones

	2000Carta Cracovia.pdf
	Objetivos y métodos
	Diferentes Clases de Patrimonio Edificado
	Planificación y gestión
	Formación y educación
	Medidas Legales
	Definiciones




