
 

 

7. CARTA INTERNACIONAL SOBRE LA CONSERVACIÓN Y LA 
RESTAURACIÓN DE LOS MONUMENTOS Y DE LOS SITIOS (CARTA DE 
VENECIA) 
 
Expedida en mayo de 1964 y suscrita por México 
 
Este documento establece los criterios básicos para realizar una intervención en inmuebles 
y sitios de valor patrimonial (“monumentos y sitios”). 
 
 
Definiciones 
ART 1. La noción de monumentos comprende la creación arquitectónica aislada, así como 
también el sitio urbano o rural que nos ofrece el testimonio de una civilización particular, 
de una fase representativa de la evolución o progreso, o de un suceso histórico. Se refiere 
no sólo a las grandes creaciones sino igualmente a las obras modestas que han adquirido 
con el tiempo un significado cultural. 
 
 
Meta 
ART. 3. La conservación y la restauración de los documentos tiene como fin salvaguardar 
tanto obra como el testimonio histórico. 
 
 
Conservación 
ART. 4. La conservación de los documentos impone en primer lugar un cuidado 
permanente de los mismos. 
 
ART 5. La conservación de los documentos se beneficia siempre con la dedicación de éstos 
a una función útil a la sociedad; esta dedicación es pues deseable pero no puede ni debe 
alterar la disposición o el decoro de los edificios. Dentro de estos límites se deben concebir 
y autorizar todos los arreglos exigidos por la evolución de los usos y las costumbres. 
 
ART 6.  La conservación de un monumento en su conjunto implica la de un esquema a su 
escala. Cuando el esquema tradicional subsiste, éste será conservado, y toda construcción 
nueva, toda destrucción y todo arreglo que pudiera alterar las relaciones de volumen y color 
deben prohibirse. 
 
ART. 7. El monumento es inseparable de la cual es testigo, y también del medio en el cual 
está sitiado. El desplazamiento de todo o parte de un documento no puede ser pues, 
tolerado sino en el caso en que la conservación del mismo lo exija o bien cuando razones de 
un gran interés nacional o internacional lo justifiquen. 
 
ART. 8. Los elementos de escultura, pintura o decoración que forman parte integrante de 
un monumento, no podrán ser separados del mismo más que cuando esta medida sea la 
única susceptible de asegurar su conservación. 
 
 



 

 

Restauración 
ART. 9 La restauración es una operación que debe tener un carácter excepcional. Tiene 
como fin conservar y revelar los valores estéticos e históricos de un monumento y se 
fundamenta en el respeto hacia los elementos antiguos y las partes auténticas. Se detiene en 
el momento en que comienza la hipótesis; más allá todo complemento reconocido como 
indispensable, se destacará de la composición arquitectónica y llevará el sello de nuestro 
tiempo. La restauración estará siempre precedida y acompañada por un estudio 
arqueológico e histórico del documento. 




