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ANEXO 2

RESUMEN DE NORMAS Y LEYES 

VIGENTES EN MÉXICO PARA LA 

PROTECCIÓN DEL 

PATRIMONIO CULTURAL 

Carta Internacional para la Conservación 

y Restauración de Sitios y Monumentos. 

(ICOMOS)

tos 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 manten-

imiento. 

Artículo 5.

La conservación de monumentos siempre re-

sulta favorecida por su dedicación a una fun-

ción útil a la sociedad; tal dedicación es por 

supuesto deseable pero no puede alterar la or-

denación o decoración de los edificios. Den-

tro de estos límites es donde se debe concebir 

y autorizar los acondicionamientos exigidos 

por la evolución de los usos y costumbres. 

DEFINICIONES

Artículo 1.

La noción de monumento histórico comprende 

la creación arquitectónica aislada así como el 

conjunto urbano o rural que da 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 adquiri-

do con el tiempo una significación cultural. 

Artículo 2.

La conservación y restauración de monumen-

tos constituye una disciplina que abarca todas 

las ciencias y todas las técnicas que puedan 

contribuir al estudio y la salvaguarda del pat-

rimonio monumental.  

Artículo 3.

La conservación y restauración de monumen-
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NORMAS DE QUTO, 1967
III. EL PATRIMONIO MONUMENTAL Y 
EL MOMENTO AMERICANO

1. Es una realidad evidente que América y en 

especial Iberoamérica, constituye una región 

extraordinariamente rica en recursos monu-

mentales. A los grandiosos testimonios de las 

culturas precolombinas se agregan las expre-

siones monumentales, arquitectónicas, artísti-

cas e históricas del largo período colonial en 

exuberante variedad de formas. Un acento 

propio, producto del fenómeno de acultura-

ción, contribuye a imprimir a los estilos im-

portados en sentido genuinamente americano 

de múltiples manifestaciones locales que los 

caracteriza y distingue. Ruinas arqueológicas 

de capital importancia, no siempre accesibles 

o del todo exploradas, se alternan con sorpren-

dentes supervivencias del pasado; complejos 

urbanos y villas enteras, susceptibles de eri-

girse en centros del mayor interés y atracción.

 

2. No es menos cierto que gran parte de ese pat-

rimonio, se ha arruinado irremediablemente en 

el curso de las últimas décadas o se halla hoy 

en trance inminente de perderse. Múltiples fac-

tores han contribuido y siguen contribuyendo 

4. Todo proceso de acelerado desarrollo trae 

consigo la multiplicación de obras de infrae-

structura y la ocupación de extensas áreas 

por instalaciones industriales y construccio-

nes inmobiliarias que alteran y aún deforman 

por completo el paisaje, borrando las huel-

las y expresiones del pasado, testimonios de 

una tradición histórica de inestimable valor.

a mermar las reservas de bienes culturales de 

la mayoría de los países de Iberoamérica, pero 

precisa reconocer que la razón fundamental de

la destrucción progresivamente acelerada de 

ese potencial de riqueza, radica en la carencia de 

una política oficial capaz de imprimir eficacia 

práctica a las medidas proteccionistas vigentes 

y de promover la reevaluación del patrimo-

nio monumental en función del interés públi-

co y para beneficio económico de la nación. 




