
SEMINARIO: LA DOCTRINA DE LA RESTAURACIÓN A TRAVÉS DE LAS CARTAS INTERNACIONALES 

MASTER COPA. VALENCIA, FEBRERO 2005                                                                   07  José Ignacio Casar Pinazo 1

LA CARTA DE TOLEDO, 1986 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
2. ANTECEDENTES   
3. LA CARTA DE TOLEDO: ANÁLISIS DE SU CONTENIDO 
4. EPÍLOGO 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Tarde, muy tarde se dictó la Carta de Toledo: las cartas dictadas por los organismos 
internacionales pretenden convertir en norma los avances más significativos en la 
protección del patrimonio realizados por las sociedades o las naciones más 
avanzadas.  
 
El pronunciamiento de la carta de Toledo en 1986 pretendía, tal y como se expresa en 
su introducción, la puesta al día de la doctrina teórica y práctica sobre el tratamiento y 
técnicas de protección de los bienes culturales1; una operación semejante a la que la  
Carta de Venecia  había hecho con la de Atenas. El resultado no fue ese, sino un 
documento específico sobre las ciudades, que no debatía los problemas de la 
intervención sobre los monumentos. En cualquier caso si que fue el primer documento 
sobre la conservación de la ciudad histórica que contó con las bendiciones de los 
organismos internacionales oficiales,  
 
No sé muy bien si por ese carácter reductor de contenidos –que jugaba en contra- o 
por la necesidad de contar con un documento sobre la conservación de la ciudad –que 
jugaba a favor-  el reconocimiento expreso de la Carta de Toledo por la UNESCO se 
produciría en  octubre de 1987, es decir, un año después de su edición.   
 
El esfuerzo de Toledo llegaba tarde y no aportó nada especial, tan solo el refrendo de 
la UNESCO para unas normas o recomendaciones que con los nombres de Quito, 
Nairobi, Ámsterdam o Granada habían incorporado a la semioficialidad internacional la 
necesidad de proteger algo más que los monumentos, necesidad que ya había 
adquirido cuerpo legal en las legislaciones de los países de nuestro entorno cultural 
europeo.  
 
Tampoco incorporó referencia novedosa alguna en la definición de conceptos, 
circunstancias todas estas que contribuyeron de manera eficaz a postrar el 
conocimiento y la fama de la Carta de Toledo, hasta tal punto que, cuando Julián 
Esteban, solicitó mi colaboración en este Seminario sobre La doctrina de la 
restauración de monumentos a través de las Cartas internacionales, lo primero 
que tuve que hacer fue enterarme de que era y que significaba la Carta de Toledo.   
 
Quizá el único o mejor dicho el principal aporte de la Carta de Toledo es la sede en la 
que se escribe, por su carácter de ciudad intercultural en la que un tiempo lejano, allá 
por los siglos XIV y XV convivieron las culturas cristiana, judía y musulmana; pero esta 
referencia no apareció en los postulados de la Carta.  
 
Sin embargo, la primera referencia, mi primera referencia sobre la Carta de Toledo no 
pudo ser más esperanzadora. Encontré una  Carta de Toledo2 que había sido 

                                                 
1 LOPEZ JAEN, J. Curso de Rehabilitación, 0. Normativa Internacional. Madrid, COAM,  pág 4 
2 Carta de Toledo 2002 impulsada por diversas asociaciones españolas, localizable en la página de sos-
monuments.upc.es/es/castilla/carta-toledo2002 
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acordada en Julio de 2002 por un sinfín de asociaciones de carácter ciudadano –es 
decir, no gubernamentales- procedentes de casi todos los territorios españoles –hay 
asociaciones andaluzas, asturianas, castellanas, catalanas, madrileñas y toledanas- 
sin, sorprendentemente, ninguna referencia a la UNESCO ni a ningún organismo 
internacional.   
 
Creo que merece la pena un repaso somero a esta carta no gubernamental y casi 
diríamos que prohibida o proscrita Carta de Toledo de 2002.  
 
El documento, tras un análisis del significado histórico, cultural y social de la ciudad en 
la que se dicta,  constata la “situación de degradación a que está sometido el Centro 
Histórico”, degradación motivada por una serie de razones que en síntesis son:  
 

• política consentida de abandono del patrimonio residencial del siglo XIX... y su 
sustitución por edificación terciaria o turística, con la consecuente expulsión 
poblacional,  

• invasión consentida del coche privado que amenaza al peatón, contamina y 
degrada la vida de las personas y de los monumentos, 

• turistización masiva del centro histórico mediante comercios, restaurantes, 
hoteles y apartamentos por todas partes, 

 
y acaba proponiendo  las siguientes medidas de gobierno de la ciudad:  
 

• una política activa de desarrollo de la función residencial mediante la 
permanencia de la población asentada y el fomento de su participación directa 
en la toma de decisiones  y en la gestión del Centro Histórico. 

• Un reconocimiento expreso a la Asociación convocante “Iniciativa Ciudadana 
del Centro Histórico” por su capacidad de denuncia, de proposición de 
alternativas lúdicas y participativas, por su oposición al modelo de Toledo como 
ciudad al servicio del turismo de paso, por la consideración de las actuaciones 
de la Asociación como una forma de específica de rechazo del proceso de 
globalización generador de políticas uniformizadoras y consumistas. 

• Una exigencia básica dirigida a la Iglesia Católica para la cesión del uso para 
actividades culturales puntuales de aquellos espacios religiosos sin utilización 
actual. 

• Penalización del abandono de viviendas, mantenimiento y conservación de 
fachadas y edificación histórica, adecentamiento y limpieza de solares, 
soterramiento de cables, ordenamiento  respetuoso de carteles y anuncios,    

• Control de la política de iluminación de monumentos que agrede  y 
desnaturaliza sus valores plásticos y contamina  lumínicamente el cielo, 

• Revisión de la política de aparcamientos que destroza las plazas públicas al 
eliminar el arbolado, y que provoca una mayor atracción de vehículos 

• Organización de una nueva cultura  peatonal que afronte el cáncer del 
trasporte privado 

• Integración en la política cultural de Toledo del patrimonio Industrial y la obra 
pública como componentes  esenciales para la comprensión de la propia 
historia.     

 
La sensación de que esta no debía ser la Carta de Toledo, de que no se trataba de 
esto era evidente, y, además, por diversas razones, todas ellas de mucho peso: La 
ciudad de Toledo cuenta con un magnífico plan especial elaborado por prestigiosos 
arquitectos urbanistas3, con unos espectaculares accesos diseñados como una 

                                                 
3 Toledo y su futuro. El Plan Especial del Casco Histórico Toledo, Joan Busquets, Madrid, 2000.  
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singular falla en la roca que la sustenta y que han sido objeto de unánime 
reconocimiento4, y cuenta también con un Real Patronato dirigido por un importante y 
reciente académico de San Fernando, argumentos todos ellos radicalmente decisivos 
para garantizar no solo la idoneidad del proceso de rehabilitación, sino algo mucho 
más importante, garantizar el éxito, al menos el éxito mediático, que es, 
probablemente, el que más cuenta.  
 
La Carta de Toledo “verdadera” debía ser otra cosa, otro tipo de documento, un 
documento de recomendación, no de denuncia; un documento para referenciar lo que 
otros han de hacer, no para hacer patente lo que nosotros no hacemos, un documento 
de consenso, no de disenso, así que había que seguir buscando. 
  
Y buscando apareció la Carta de Toledo de verdad, promulgada en 1986 como 
escueto remedo de una revisión integral de la Carta de Venecia, pero con el respaldo 
efectivo e incuestionable de su adopción por ICOMOS en Washington en octubre de 
1987. A ella nos dedicamos mas adelante.  
   
Antes hay que  recordar el contexto cultural en el que se promulga o dicta la carta, 
porque es un momento que tiene trascendencia en la defensa y protección del 
patrimonio, cuanto menos en lo que se refiere al patrimonio español. Y ello por las 
siguientes razones:  
 

En primer lugar, están los factores relativos a la protección del Patrimonio: 
• Se acaba de promulgar la Ley 16/85, de 11 de junio, del Patrimonio 

Histórico Español, que supuso una importante puesta al día y renovación en 
las concepciones teóricas y prácticas de la protección del patrimonio, y, 
además, sentó las bases para una nueva política de protección del 
patrimonio que, en el caso de los bienes inmuebles, todavía no ha sido 
superada.   

• Estaba en proceso de ejecución el Real Decreto 111/1986 de 10 de enero, 
que establecía  el plazo de  seis meses para la realización del inventario de 
los bienes muebles en manos privadas: esta medida fue la piedra de toque 
para definir la receptividad de la sociedad española a los preceptos 
contenidos en la nueva legislación patrimonial.  

• Los gobiernos Vasco, Gallego, Catalán y el Parlamento Catalán habían  
recurrido la Ley 16/1985 ante el Tribunal Constitucional por entender que 
era incompatible con las leyes orgánicas de los distintos Estatutos de 
Autonomía, estatutos que otorgaban a las comunidades autónomas la 
competencia exclusiva en materia de protección del patrimonio, con las 
excepciones contenidas en el artículo 149 de la Constitución, excepciones 
en materia de exportación y defensa  frente al expolio, que permanecían en 
el ámbito competencial del Estado.5  

 
En segundo lugar, están los factores de orden político y social, que muestran 
un período en el que se suceden actuaciones gubernamentales tendentes a la 
obtención de un papel estable para el Estado Español en la órbita de los países 
del primer mundo:  

• El 1 de enero de 1986 España y Portugal –tras la firma en el mes de 
junio de 1985 de las actas de los Tratados de Adhesión- hacen efectivo 
su ingreso en la Comunidad Económica Europea.  

                                                 
4 El acceso al casco histórico del nuevo milenio. Remonte mecánico del paseo de Recaredo. Toledo. 
Diversos autores. Toledo, 2000. 
5 El procedimiento se solucionó con la sentencia 31/91 del Tribunal Constitucional. 
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• El partido en el gobierno, convoca el referéndum sobre la permanencia 
de España en la OTAN, que resulta positivo por un escaso margen –
52% de síes-.  

• El partido socialista, tras su victoria en el referéndum, gana por segunda 
vez las elecciones y aunque no repite sus diez millones de votos de las 
elecciones de 1982, mantiene una holgada mayoría absoluta.  Además 
la hegemonía socialista alcanza prácticamente a todos los territorios 
españoles, y salvo contadas excepciones, las principales ciudades son 
también gobernadas por candidaturas del partido socialista.  

 
En tercer lugar en el ámbito económico se inicia un período de bonanza en el 
que, tras los ajustes económicos de la primera legislatura socialista 
comenzará una época de importante desarrollo económico, acompañada, 
eso sí, de fuertes restricciones en el reparto de las plusvalías, que acabarán 
conduciendo al enfrentamiento abierto entre el partido en el gobierno y los 
sindicatos, enfrentamiento que tendrá uno de sus momentos mas álgidos en 
la huelga general de diciembre de 1988.  

 
 
2. ANTECEDENTES DE LA CARTA DE TOLEDO.  
 
La propia Carta de Toledo se define en su Preámbulo como complementaria de la 
Carta de Venecia de 1964, y como documento final de diversos documentos 
internacionales preocupados por la conservación de la ciudad histórica, entre los que 
cita a la Recomendación de la UNESCO “relativa a la salvaguardia de los Conjuntos 
Históricos o tradicionales y su función en la vida contemporánea”, producida en las 
ciudades de Varsovia y Nairobi durante 1976. 
 
Se define complementaria de la Carta de Venecia, por que ésta dedica su principal 
atención al monumento y a su entorno, al que denomina “ambiente urbano o 
paisajístico que constituya el testimonio de una civilización particular”.  
  
En ese periodo comprendido entre 1964 y 1986 cabría afirmar que existe una línea de 
antecedentes de la Carta de Toledo, vinculados al prolijo conjunto de disposiciones de 
carácter internacional, mas o menos oficiales, mas o menos reconocidas, que se han 
destinado a intentar estructurar con mayor o menor éxito el reconocimiento de la 
ciudad tradicional como objeto de protección.   
 
 
2.1 Los antecedentes de la Carta de Toledo. La Carta de Quito de 1967.  
 
Tras la promulgación de la Carta de Venecia en 1964, la primera reacción se 
desarrolla en América Latina, concretamente en la ciudad de Quito, ciudad  que 
protagonizará dos documentos: el primero de ellos conocido como Las normas de 
Quito, del año 1967, y el segundo conocido como las Conclusiones del Coloquio sobre 
la preservación de los centros históricos ante el crecimiento de las ciudades 
contemporáneas, éste de 1977, el llamado Coloquio de Quito, que tendrá importante 
repercusión sobre el concepto de conjunto histórico que acabará incorporado a la 
legislación española.  
  
Las Normas de Quito de 1967, las primeras, corresponden a un extenso 
pronunciamiento, producto de una reunión organizada por el Consejo Cultural de la 
Organización de Estados Americanos, reunión en la que se articula y estructura el 
mandato recibido de la reunión previa de Jefes de Estado desarrollada en Punta del 
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Este, reunión dirigida a establecer  los itinerarios y modelos para el desarrollo 
económico de la América Latina.  
 
Interesa destacar como las normas de Quito se redactan en el contexto de una reunión 
de carácter económico. Merece la pena entrar a discutir sobre una serie de aspectos 
de la llamada Carta de Quito, que podemos valorar hoy, con la perspectiva que dan 35 
años tanto positiva como negativamente.  
 

1. En las Consideraciones Generales, Quito67 apuesta por reconocer la idea 
de espacio como inseparable del concepto de monumento, razón esta que 
determina que las acciones de tutela puedan y deban alcanzar al contexto 
urbano, al ámbito natural que lo enmarca y a los bienes culturales que 
encierra.  
 
Dos observaciones: la Carta de Venecia no menciona la idea de espacio 
cuando habla de monumento –solo menciona el concepto ambiente- ni 
tampoco el concepto de bien cultural, que será un concepto introducido por 
la Convención de la Haya de 1954. 6  Por lo tanto la introducción de los 
conceptos espacio y contexto urbano por un lado, y bien cultural por otro, 
con lo que supone de superación de histórico-artístico, están avanzando 
significativamente sobre lo aprobado en Venecia, máxime cuando estas 
nuevas concepciones se producen en un contexto, el de la conferencia de 
Punta del Este, en el que se está hablando de la necesidad de lanzar 
económicamente un continente.  Además en esta primera consideración 
inicial se introduce la posibilidad de que “existan zonas, recintos o sitios de 
carácter monumental, sin que ninguno de los elementos que los constituyen 
aisladamente considerados merezca esa designación.”  Este concepto de 
descripción del tipo de ciudad que puede ser considerada monumental sin 
que confluya en ellas un notable conjunto de edificios singulares hay que 
entenderlo en Quito como un fuerte reconocimiento a las ciudades 
coloniales de origen hispano. Este concepto sin embargo, no será tan claro 
en la Carta de Toledo, que se referirá a las ciudades consideradas como 
históricas sin discernir muy bien que quiere decir eso7.  

 
2. Otro aspecto importante de Quito67, creo que mal interpretado por algunos 
autores, es la necesidad de que “todo monumento nacional está implícitamente 
destinado a cumplir una función social”. Y  continua “Corresponde al Estado 
hacer que esa función social prevalezca y determinar, en los distintos casos, la 
medida en que dicha función social es compatible con la propiedad privada y el 
interés de los particulares”. Solo cabe la interpretación de una inicial 
legitimación para la expropiación y quiero añadir, es la base de una muy 
interesante regulación de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español que 
en el artículo 20.2 –en el que establece el contenido de los planes especiales- 
dice:  El plan especial establecerá para todos los usos públicos el orden 
prioritario de su instalación en los edificios y espacios que sean aptos para ello; 
esta regulación, de fuerte contenido planificador, no está incorporada en la 
legislación valenciana.  
 
3. En un análisis de la situación que se vive en 1967 en los estados de la 
América Latina se reconoce que “gran número de ciudades de Iberoamérica 
que atesoraban en un ayer todavía cercano un rico patrimonio monumental, 

                                                 
6 La Convención de la Haya fue ratificada por España en 1960. LÓPEZ JAÉN, op.cit. pág.100 
7 Ni tan siquiera aparece en la Convención de la Haya, que apostaba por lo contrario. En el artículo 1 c) se 
define el concepto de “centro monumental”  cuando contenga un importante número de monumentos. 
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muestra evidente de su pretérita grandeza, templos, plazas, fuentes y callejas 
que en conjunto acentuaban su personalidad y atractivo, han sufrido tales 
mutilaciones y degradaciones en su perfil arquitectónico que lo hace 
irreconocible. Todo ello en nombre de un malentendido y peor administrado 
progreso urbano”.  Y continua “No es exagerado afirmar que el potencial de 
riqueza destruida con todos estos irresponsables actos de vandalismo 
urbanístico en numerosas ciudades del Continente, excede con mucho a los 
beneficios que para la economía nacional se derivan de las instalaciones y 
mejoras de infraestructuras con que pretenden justificarse”.  
 
4. Quito 67 después de hacer reconocimiento expreso de las distintas cartas 
del siglo XX entra en un controvertido capítulo sobre la Valoración Económica 
de los Monumentos, en el que opta por una inmediata y solvente Puesta en 
Valor  que equivale a “habitar (el monumento) en unas condiciones objetivas y 
ambientales que, sin desvirtuar su naturaleza, resalten sus características y 
permitan su óptimo aprovechamiento. La puesta en valor debe entenderse que 
se realiza en función de un fin trascendente que en el caso de Iberoamérica 
sería contribuir al desarrollo económico de la región”.  
 
Nuestro concepto de la puesta en valor es más reductivo, atiende 
principalmente a funciones de vinculación cultural, mientras que en el concepto 
de Quito, trasciende el hecho cultural para adentrarse con respeto en el campo 
del apoyo al progreso social.  
 
No nos rasguemos las vestiduras: el centro de salud de Morella ha sido 
promovido por la Generalitat Valenciana en una iglesia desmortizada, quizás 
haciéndose eco de una novedosa propuesta que exhibida en el Congreso de la 
Unión Internacional de Arquitectos celebrado en Madrid allá por los años 
setenta proponía la utilización de los edificios de carácter monumental como 
lugar de inmediata acogida en caso de conflicto o de alarma ciudadana: una 
dura controversia frente al abandono de la edificación monumental, su 
infrautilización y el reconocimiento que pueden alcanzar como edificios de gran 
proyección social.  Tampoco olvidemos el mandato de la Carta de Atenas de 
1933 pidiendo la demolición inmediata de las casuchas y tabucos situados 
alrededor de los monumentos, ni las fundadas determinaciones de Ildefonso 
Cerdá cuando estudia en su Teoría General de la Urbanización la situación de 
salud de la clase obrera en la ciudad de Barcelona.  
 
El pronunciamiento de Quito es importante, la vinculación de conservación de 
patrimonio con progreso social es la única manera con la que puede 
entenderse el empleo de unos fondos económicos restringidos en países con 
fuertes carencias sociales.   

 
5. Donde podemos hoy establecer una mayor controversia, sobre todo a la luz 
de los conocimientos que vamos adquiriendo sobre la situación en 
determinadas ciudades Patrimonio de la Humanidad, es en la fe casi ciega que 
la carta de Quito deposita sobre el turismo: “Los valores propiamente culturales 
no se desnaturalizan ni comprometen al vincularse con los objetivos turísticos 
y, lejos de ello, la mayor atracción que conquistan los monumentos y la 
afluencia creciente de admiradores foráneos, contribuyen a afirmar la 
conciencia de su importancia y significación nacionales. ... Europa debe al 
turismo, directa o indirectamente, la salvaguarda de una gran parte de su 
patrimonio cultural condenado a su competa e irremediable destrucción...” 
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Entiendo que estos son suficientes aspectos de análisis para la carta de Quito 
del 67, documento que ha sido críticamente analizado, entre otros, por López 
Jaén8 que afirma:  “pueden apreciarse en él características distintas a las que 
se encuentran en todos los documentos de organismos universales o 
internacionales; la extensión del texto es excesiva;  su estilo, barroquizante, de 
puntos programáticos generales en forma de párrafos muy extendidos; poco 
coherentes con este tipo de literaturas... ...puede que esté redactado desde 
una vertiente psicológica apropiada a la mentalidad latinoamericana y por ello  
no pueda comprenderse igual desde el viejo Continente, tanto el documento 
completo como las medidas técnicas adolecen de deficiencias incomprensibles 
en textos de supuesto alcance continental.”  

 
 
2.2 Las declaraciones en torno al año europeo del patrimonio. 
 
En la II Conferencia de Ministros Europeos responsables de la ordenación del territorio 
celebrada en la Grande Motte en 1973, se decide preparar el Año Europeo del 
Patrimonio Arquitectónico con el objetivo de otorgar a la conservación del patrimonio 
histórico, cultural e inmobiliario de Europa el lugar que le corresponde en el contexto 
de la planificación urbana y regional. Así en octubre de 1975 el Comité de Ministros del 
Consejo de Europa publica la Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico, conocida 
como la Declaración de Ámsterdam, por haber sido proclamada en la ciudad  
holandesa en el congreso allí celebrado en ese mismo año. 
 
Si a veces resulta complejo encontrar caminos de análisis para comprender la 
evolución de la restauración en España con relación a los postulados teóricos de las 
cartas, cuando se lee la Carta Europea del Patrimonio y se enmarca en el contexto en 
el que evoluciona la conservación de la ciudad histórica española, no cabe ninguna 
duda en concluir que los postulados internacionales van en nuestro caso muy por 
delante de la práctica de conservación del patrimonio urbano.  
 
La lectura de los diez puntos programáticos es suficientemente esclarecedora de las 
propuestas de Ámsterdam: 
 

1. El patrimonio arquitectónico europeo abarca no sólo nuestros monumentos 
más importantes. Incluye los edificios menores en las ciudades antiguas y 
pueblos característicos en sus entornos naturales o construidos por el hombre.  

2. De cara a una civilización en continuo cambio, en la que los brillantes éxitos 
van acompañados de graves riesgos, la gente en la actualidad posee un 
sentimiento instintivo para la valoración de su patrimonio. 

3. El patrimonio arquitectónico es un capital de irremplazable valor espiritual, 
cultural, social y económico.  Nuestra sociedad debe economizar sus recursos. 
Lejos de ser un lujo, este patrimonio es un capital económico que puede 
utilizarse para ahorrar recursos comunitarios. 

4. La estructura de los centros  y lugares históricos es una vía para lograr un 
equilibrio social armonioso.  

5. El patrimonio arquitectónico tiene un importante papel que jugar en la 
educación. En la actualidad cuando la apreciación visual y la experiencia de 
primera mano juegan un papel decisivo en la educación, es esencial mantener 
viva la evidencia de los diferentes periodos y de sus obras. La supervivencia de 
este testimonio será asegurada únicamente si la necesidad de protección es 
asimilada por la mayoría. 

                                                 
8 LÓPEZ JAÉN, Op. Cit, pág 29 
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6. Este patrimonio está en peligro. Está amenazado por la Ignorancia, el paso de 
la moda, el deterioro de todo tipo y la negligencia. La planificación urbana 
puede ser destructiva cuando las autoridades ceden demasiado fácilmente a 
las presiones económicas y a las demandas del tráfico motorizado. La 
tecnología actual mal aplicada y la restauración inadecuada pueden ser 
desastrosas para las estructuras antiguas. Por encima de todo, la especulación 
de la tierra y de la propiedad favorece todos los errores y omisiones y anula los 
planes más cuidadosos.  

7. La conservación integrada evita estos peligros. La restauración del centro de 
las ciudades debe ser emprendida dentro de un espíritu de justicia social y no 
ser la causa del abandono por parte de los habitantes más pobres. Por esto la 
conservación debe una de las primeras consideraciones a tener en cuenta en 
todo proyecto regional y urbano. 

8. La conservación integrada depende del soporte legal, administrativo, financiero 
y técnico. Donde las leyes sean insuficientes, deberán ser suplidas por 
instrumentos legales apropiados. Deberán establecerse servicios 
administrativos adecuados. Es fundamental que los recursos económicos para 
la restauración de los centros históricos sean por lo menos iguales a los 
dedicados  a las construcciones nuevas. Existen pocos arquitectos, empresas y 
artesanos capacitados para responder a todas las necesidades de la 
restauración.  

9. La conservación integrada sólo puede prosperar con la cooperación de todos. 
Aunque el patrimonio pertenece a todo el mundo, cada uno de sus elementos 
está, sin embargo, a merced de cualquier individuo. Los ciudadanos tienen 
derecho a participar en las decisiones que afectan a su entorno ambiental. 

10. El patrimonio arquitectónico europeo es la propiedad común de nuestro 
continente. Los problemas de conservación no son exclusivos de un solo país.  
Son comunes en toda Europa y deben ser tratados de forma coordinada. Hay 
que hacer notar que la conservación integrada no va en contra de introducción 
de arquitectura moderna en zonas que posean viejos edificios, siempre y 
cuando se respeten completamente los contextos, proporciones, formas, 
tamaños y escalas  y sean utilizados materiales tradicionales.           

 
Sin duda, en esta Carta Europea del Patrimonio de 1975, están las bases teóricas de 
casi todos los procesos de rehabilitación integrada de las ciudades históricas.    
 
Evidentemente la asamblea de Europa había adelantado sustancialmente el debate; 
los progresos desde la carta de Quito67 son evidentes y la protección del patrimonio 
arquitectónico urbano, alejado de la idea de monumento, se entiende, por primera vez 
como una medida de gobierno de la ciudad, incardinada en la planificación urbanística 
y territorial. Pero hay algo más: la protección no se diseña solo como una figura 
pasiva, de prohibición, sino que al incardinarse en las políticas urbanas, en las 
políticas de fomento de la vivienda, de estabilidad residencial, de equilibrio territorial, 
se está convirtiendo en una política activa, que pasa de las prohibiciones a la acción, 
que incluye la conservación del patrimonio entre las medidas de fomento a las que hay 
que destinar importantes recursos económicos.  Asociado a esta nueva acepción de 
las políticas de protección del patrimonio se empiezan a organizar nuevas estructuras 
de protección del patrimonio, lo que conlleva una cierta desorganización de las 
estructuras tradicionales.  
 
Trataré de explicarme: Los organismos encargados de llevar adelante la Carta 
Europea del Patrimonio ya no pueden ser los que tradicionalmente se han dedicado a 
la protección del patrimonio que se encuentran desbordados ante una tarea tan 
ingente; necesariamente son los ayuntamientos, los organismos administrativos que 
van a tener que desarrollar esos trabajos y además mediante nuevas figuras de 
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protección, precisamente aquellas que están a su alcance y que no son otras que las 
de carácter urbanístico. Así vemos como la Carta del Patrimonio Arquitectónico 
Europeo está propiciando la introducción de modificaciones importantes en las 
estructuras de protección del Patrimonio.  
 
Pero hay además nuevas consecuencias administrativas. La introducción de la 
protección del patrimonio arquitectónico entre las políticas urbanas implica que los 
fondos necesarios para su desarrollo no pueden salir de las consignaciones habituales 
de restauración de monumentos. Esos fondos necesitaban nuevas articulaciones 
presupuestarias que, en plena lógica política, se vincularan con el paso del tiempo a 
las políticas de vivienda.  Una nueva complejidad a añadir.   
 
 
2.3 La recepción de la carta europea en la UNESCO, la Recomendación de 
Nairobi de 1976. 
 
Decíamos antes que el Congreso de Ámsterdam había adelantado el debate. La 
recepción por parte de la UNESCO de la doctrina europea se produce poco tiempo 
después, en la Conferencia de Nairobi celebrada en Noviembre de 1976.  
 
La larga disposición de Nairobi sigue parecidos preceptos ideológicos en cuanto a la 
preservación del patrimonio, pero se centra en los llamados conjuntos históricos. Hay 
una clara limitación del alcance de la Recomendación, ya que no se dirige como la 
Carta Europea a todo el patrimonio residencial tradicional, sino que lo hace a aquel 
patrimonio que ha sido objeto de reconocimiento como Conjunto Histórico. Ahora bien 
para los conjuntos plantea medidas equivalentes a las que planteaba la Carta 
Europea: incardinación en la planificación urbanística, fomento de la participación 
social, control público de las acciones, vinculación con los programas educativos, etc.  
 
Hay una serie de aspectos que merece la pena comentar específicamente:  

1. La Recomendación de Nairobi propone la denominación planes de 
salvaguardia para identificar el conjunto de acciones que deben dictaminarse 
para lograr la conservación de los conjuntos; para la redacción de estos planes 
de salvaguardia se propone la organización de equipos pluridisciplinares en los 
que deben integrarse: especialistas en conservación y restauración incluidos 
los historiadores del arte; arquitectos y urbanistas; sociólogos y economistas; 
ecólogos y arquitectos paisajistas; especialistas en sanidad pública y bienestar 
social.   

2. Nairobi está apostando por la denominación Conjunto Histórico, 
desvinculándose así de la identificación artística que hasta ese momento era 
vigente, pero sin optar por una denominación mas abierta como la de 
patrimonio arquitectónico. 

3. Probablemente por su mayor alcance territorial y por las diferentes 
capacidades económicas de los países afectados, la Recomendación  de 
Nairobi dictamina la necesidad de establecer prioridades nacionales de 
salvaguardia para optimizar la escasa disponibilidad de recursos.  

4. A pesar del largo conjunto de medidas de carácter urbanístico, administrativo, 
social y políticas contendidas en la Recomendación, se percibe una 
fundamental distinción respecto a la Carta Europea. Nairobi está todavía 
apostando por los conjuntos históricos como un valor principalmente cultural, 
no como un valor de clara etiología social como proponía la Carta Europea.  

5. La Recomendación de Nairobi llama también la atención sobre los problemas 
de conservación de los conjuntos históricos derivados de las condiciones del 
urbanismo moderno. Dice así: “En las condiciones del urbanismo moderno, que 
produce un aumento considerable en la escala y en la densidad de las 
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construcciones, al peligro de destrucción directa de los conjuntos históricos  se 
añade el peligro real de que los nuevos conjuntos destruyan el medio y el 
carácter de los conjuntos históricos adyacentes”.  

 
Nairobi acaba diciendo:  De conformidad con el espíritu y los principios de esta 
recomendación, ningún estado miembro debería tomar medida alguna para demoler o 
alterar el carácter de los barrios, ciudades y lugares históricos situados en territorios  
ocupados por esos estados.  
 
Dos conceptos importantes se deslizan en las proposiciones de Ámsterdam y Nairobi: 
la idea de la conservación integrada y la idea de los planes de salvaguardia. Ambas 
van a tener un origen conceptual común y ligado a la práctica urbanística de un país, 
Italia, que ha protagonizado los episodios teóricos  y prácticos de mayor calado.  Pero 
antes de examinarlos conviene cerrar el ciclo de las Cartas o recomendaciones de los 
años setenta con la llamada Carta de Quito de 1977. 
 
 
2.4 La recepción en América Latina: las normas de Quito de 1977. 
 
Hay que entender que las conclusiones del Congreso de Ámsterdam, no tenían, 
lógicamente operatividad alguna en los países de la América Latina y que, además, la 
conferencia de Nairobi se había saldado con el resultado de unas recomendaciones. 
En ese contexto se celebra un coloquio en Quito que pretende ser el equivalente  a la 
reunión de Ámsterdam.  
 
Para ello se elige bien el nombre: “Coloquio sobre la preservación de los centros 
históricos ante el crecimiento de las ciudades contemporáneas”. En el título hay 
bastantes claves de las intenciones de la reunión: El objeto a preservar ya no se define 
ni siquiera como conjunto histórico, sino como centro histórico, lo que significa que en 
todas las ciudades van a existir ámbitos necesitados de preservación; por otra parte se 
establece que son las ciudades contemporáneas las estructuras culpables de la 
destrucción de estos centros. Como las ciudades no pueden ser las responsables 
directas, si aceptamos la traducción materialista del concepto ciudad por “modo de 
producción urbano” podemos convenir que son los agentes de producción de lo 
urbano y la forma en la que estos actúan y se interrelacionan los culpables de la 
destrucción de los centros históricos. 
 
Quito 77 va a ser duro en sus planteamientos y en sus exigencias. La brevedad de su 
mensaje no impedirá ni destacar las causas del deterioro de la ciudad ni plantear 
soluciones drásticas para modificar las tendencias. 
 
El primer aspecto a destacar es el concepto que emplea Quito para definir el centro 
histórico: “un asentamiento humano vivo, fuertemente condicionado por una estructura 
física proveniente del pasado, reconocible como representación de la evolución de un 
pueblo”  Se reconoce la futura definición de Conjunto Histórico que incorporará la Ley 
del Patrimonio Histórico Español de 1985: “Es la agrupación de bienes inmuebles que 
forman una unidad de asentamiento, continua o dispersa, condicionada por una 
estructura física representativa de la evolución de una comunidad humana, por ser 
testimonio de su cultura o constituir un valor de uso y disfrute para la colectividad”. La 
Carta de Quito continua apostando por un reconocimiento plural de los valores de los 
centros Históricos: “representan por sí mismos y por el acervo monumental que 
contienen no solamente un incuestionable valor cultural sino también económico y 
social”. Y por una pertenencia concreta de los  mismos: “ no sólo son patrimonio 
cultural de la humanidad sino que pertenecen  en forma particular a todos aquellos 
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sectores sociales que los habitan”; con esta última definición se estaba empezando a 
adoptar una postura crítica ante las determinaciones de procedencia turística.  
 
Aún a costa de ser reiterativo creo que merece la pena analizar la Carta de Quito 
deteniéndonos en su diagnóstico de la ciudad latinoamericana y contrastando sus 
propuestas:   
 

1. La primera valoración vincula los problemas de los centros históricos con los 
problemas de la sociedad latinoamericana que repercuten en ellos  
produciendo:  

a. Procesos de inmigración masiva desde las zonas rurales. 
b. Fuerte movilidad y segregación social con alternativas de hacinamiento 

y 
c. Abandono de estas áreas, lo que determina 
d. Progresiva obsolescencia física y funcional de los inmuebles. 
e. Conflicto entre las estructuras y dimensión de las vías públicas y las de 

los nuevos sistemas de transporte. 
f. Realización de obras públicas no adecuadas. 
g. Inmoderada expansión de las actividades terciarias. 

 
2. La segunda valoración hace rápida historia de la protección del patrimonio: “Ha 

habido hasta ahora conciencia universal de que los llamados centros históricos 
debían preservarse por su valor cultural y turístico; a ese efecto, los gobiernos, 
organizaciones no gubernamentales y privadas han hecho esfuerzos 
considerables en materia de restauración y conservación, aislados a veces, por 
razones turísticas de coyuntura política o conmemorativa y de catástrofes 
naturales, aplicando criterios limitados que van desde la conservación de 
monumentos aislados hasta maquillajes escenográficos. En muchos casos esta 
orientación ha sido el resultado de una posición cultural de élite que no 
resolvieron en definitiva el problema de los Centros Históricos por no haber 
estado orientadas a procurar el bienestar de la comunidad que os habita. 
Tampoco la política de protecciones, sin inversión alguna de los poderes 
públicos, sirvió a la preservación, sino que al contrario contribuyó a la 
destrucción de los centros históricos. Documentos internacionales como las 
cartas de Atenas, de Venecia y las normas de Quito que incorporaron 
progresivamente el concepto de centro histórico dentro de un contexto humano 
y ambiental y que han tenido en su momento importancia, en su aplicación 
práctica han resultado  también insuficientes.        

 
Tras este lúcido análisis el Coloquio de Quito propone una serie de criterios entre los 
que destaco los siguientes:  
 

1. La conservación de los centros históricos debe ser una operación destinada a 
revitalizar primordialmente la calidad de vida de la sociedad que los habita. 

2. Ante la amenaza de un modelo de vida alienante, los centros históricos 
albergan reservas de una escala de vida donde predominan los valores 
humanos con sus tradiciones culturales, por lo que debe promoverse su 
rehabilitación respetando su cultura.  

3. La revitalización de los centros históricos exige un enfoque urbanístico 
integrado en los planes de desarrollo urbano y territorial.  

4. Las acciones sobre los centros históricos debe fundamentarse en la 
reordenación del uso y tenencia del suelo y mantener una pluralidad funcional 
sin perjuicio de la habitacional.  
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Y a partir de ellos las siguientes medidas: 
 

1. Los habitantes de los centros históricos serán los protagonistas prioritarios de 
las tareas de rescate del patrimonio histórico, cultural y social, siendo necesaria 
la organización comunitaria de sus  habitantes. 

2. Ha de producirse la incorporación de las políticas oficiales de vivienda a los 
programas de rehabilitación de los centros históricos. 

3. La financiación de los programas de revitalización debe contar con programas 
de apoyo nacional e internacional. 

4. Las modificaciones legales deben tender a incrementar el poder de decisión de 
los organismos calificados, capaces de permitir no solo la preservación del 
centro histórico, sino también el control de las modificaciones del entorno 
urbano y natural.    

5. Toda acción de revitalización debe estar fundamentada en estudios 
multidisciplinares. Es necesario incrementar la formación de arquitectos 
urbanistas y otros especialistas afines. 

6. Se advierte la necesidad de una amplia campaña de concienciación acerca no 
sólo del valor cultural sino del carácter social y viviente de los centros 
históricos, a través de los medios masivos de comunicación y los sistemas 
educacionales en todos sus niveles.   

 
 
2.5 Los antecedentes conceptuales.  
 
Antes de hablar del Coloquio de Quito de 1977, establecíamos la necesidad de 
averiguar la procedencia de los planteamientos teóricos de esta serie de instrumentos 
–Ámsterdam, Nairobi y Quito- que han aportado sustanciosas sugerencias para la 
rehabilitación de los centros históricos: estamos buscando la procedencia de términos 
como conservación integrada o planes de salvaguardia.   
 
Si seguimos a la profesora Paola Falini9 en su definición del concepto de conservación 
integral, podemos establecer como a finales de los años sesenta las experiencias de 
Bolonia y de Como se imponen en la discusión teórica y en la práctica urbanística 
italianas como ejemplos de posible conservación activa de la ciudad. Los proyectos de 
conservación propuestos por dichas experiencias plantean la codificación de las 
formas urbanas preindustriales que sobreviven a las trasformaciones modernas y a su 
salvaguardia a través de un plan general, basado en dos formas de conocimiento: la 
valoración de todas las permanencias de la estructura urbana premoderna y la 
determinación de las reglas tipológicas que han conducido a la construcción histórica. 
Así se define como fundamental la aceptación de las estructuras premodernas en su 
heterogeneidad y en su estratificación histórica. En contraposición con los tratamientos 
conceptuales precedentes no se admite la idea del centro histórico como estructura 
homogénea e intangible, como monumento-documento integral que debe someterse 
exclusivamente a restauración o reparación, sino que se reivindica la necesidad de 
valorarlo como articulación de partes histórica y morfológicamente distintas, con la 
diversificación de problemas  puestos de relieve tras el análisis urbano: así el centro 
histórico además de ser objeto de proyectos de conservación puede llegar a ser  
objeto de proyectos de trasformación, dedicados a reconsiderar el carácter de las 
partes no conformadas o deformadas.  En esta línea el plan de Pesaro de 1974 
redactado por Aymonino y Panella aporta la hipótesis de la terminación y de la 
reconstrucción arquitectónica de la ciudad como intervención indispensable para 

                                                 
9 FALINI, Paola, Protección, reforma y renovación urbana en Italia, URBANÍSTICA nº 9. Enero, 1990. 
COAM. págs. 25-43  
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restituir la calidad urbana y su carácter morfológico consolidado en el interior de los 
tejidos existentes.  
 
Hay que tener en cuenta que en la concepción italiana del centro histórico es clave el 
papel que juega la existencia de lo que hemos denominado estructuras urbanas 
premodernas; tanto es así que G. Piccinato10 engarza la siguiente definición: “Parece 
correcto afirmar que un dato común a las distintas realidades urbanas de origen 
antiguo es el tipo de organización del espacio que alimenta y configura los distintos 
modos de participación de los individuos en la colectividad. Esto explica, por ejemplo, 
la extraordinaria abundancia de espacios públicos o de uso público –plazas,  patios, 
pórticos, calles, terrazas, escalinatas- que caracterizan la ciudad preindustrial, en la 
que estos lugares mencionados terminan por confundirse y entremezclarse muy a 
menudo con las propiedades privadas. Es evidente que un sistema tan complejo de 
interrelación no puede expandirse de forma indefinida: es el éxito de una situación 
histórica definida en sus relaciones materiales de producción en sus instituciones, en 
sus situaciones geográficas y temporales”.  
 
Para hablar del concepto del plan de salvaguardia, necesariamente debemos recurrir 
al análisis de los planteamientos teóricos de Giuseppe Campos Venuti. Autor del 
informe que en 1962 determina la estrategia de tratamiento urbanístico de la ciudad de 
Bolonia y aún de toda la Emilia-Romaña, Campos propone un plan urbanístico 
alternativo11 que ya no es el plan de expansión sino por el contrario el plan de la 
renovación de la ciudad, el plan que haga posible la salvaguardia activa de los factores 
esenciales de la vida urbana. Ese plan de renovación urbana debe aplicar las famosas 
cinco salvaguardias con las que se alimentaron los planes españoles de la 
democracia, al menos en sus formulaciones teóricas: 
 

1. Campos establece como primer concepto la  Salvaguardia pública que define 
así: La renovación urbanística debe afrontar en primer lugar la salvaguardia 
pública, reivindicando el uso comunitario de los suelos sin edificar en el tejido 
urbano, reclamando esos terrenos para fines educativos, sociales, sanitarios, 
culturales deportivos, siempre con una calificación que permita recuperarlos  
para la vida residencial. 

2. Pero el plan de renovación urbanística no es solo el plan de los equipamientos 
públicos, debe ser el plan de la Salvaguardia social, que utilice todos los 
medios ofrecidos por la legislación y la práctica urbanística para defender la 
permanencia en cada barrio de la ciudad de aquellas clases populares –
obreros, artesanos, pequeños comerciantes, jubilados- a los que la selección 
capitalista intenta recluir en los barrios periféricos o en los cinturones 
metropolitanos.  

3. La renovación urbana debe rechazar la maldición lanzada por los arquitectos 
racionalistas hace medio siglo contra la industria, considerada toda ella como 
una función que debía separarse de la ciudad, porque a la fábrica iban 
asociados de modo natural los conceptos de fealdad, suciedad y ruido. 
Campos establece que, con las evidentes excepciones de las industrias de 
base siderúrgica y petroquímica, el proceso de control de contaminación 
ambiental elimina  la concepción de incompatibilidad entre industria y tejido 
urbano. Así la planificación alternativa debe comprometerse en la 
salvaguardia productiva e impedir le expulsión especulativa de las industrias 
de las ciudades, proponiendo la implantación de las medidas ecológicas que 
hagan factible su pervivencia.  

                                                 
10 PICCINATO, Giorgio. El problema del centro histórico, en LOS CENTROS HISTÓRICOS, Ciardini, F. y 
Falini, P. (Eds) Barcelona, 1983, pág. 15. 
11 CAMPOS VENUTI, G. URBANISMO Y AUSTERIDAD. Madrid, 1981, pág. 53 y ss. 
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4. La aplicación de todos estos contenidos de renovación urbana elimina también 
todo equívoco elitísta o clasista, demasiadas veces presente en la acción de la 
salvaguardia ambiental: defender la arquitectura histórica significa detener y 
no favorecer la expulsión social, al igual que defender los bienes naturales 
permitirá ofrecerlos al disfrute de todos los ciudadanos y no solamente de unos 
pocos afortunados. 

5. Todos estos contenidos de salvaguardia pública, social, productiva y ambiental 
descansan sobre un problema fundamental en la manera de programación y 
ejecución de los planes urbanísticos: un plan de urbanismo no puede ser 
realizable sino es siguiendo una determinada sucesión de los asentamientos y 
de las infraestructuras previstas, de tal forma que se impidan acciones de 
creación de infraestructuras estrictamente vinculadas a revalorizar 
determinados suelos; se concibe así la salvaguardia programática alternativa 
al desorden que responde a los intereses de la especulación inmobiliaria.   

 
La aplicación de todos estos conceptos a la ciudad de Bolonia, y a un importante 
número de ciudades, junto a la colaboración de importantes  téoricos de la arquitectura 
y el urbanismo –Benévolo, Quaroni, Cervellati, Scannavini, Manieri, Fallini, Zevi, 
Piccinato – contribuyen a la creación de un importante edificio conceptual que 
preconiza estrategias de conservación para los centros históricos que van, con el paso 
de los años, a ser incorporados en sus aspectos mas o menos esenciales, tal y como 
hemos visto,  a los documentos reconocidos por distintos organismos internacionales.   
 
Además resulta importante desde un punto de vista conceptual estudiar las Cartas de 
Gubbio como referentes importantes de la conservación de la ciudad histórica. 
Lamentablemente no tuvieron trascendencia alguna en las indicaciones contenidas en 
las cartas. Repasemos aquella historia.  
 
En diciembre de 1960 se celebró en el pequeño municipio de Gubbio,12 en la Toscana, 
una primera reunión promovida por un conjunto de ocho municipios apoyados por 
algunos parlamentarios italianos que proclamaban la necesidad de líneas de actuación 
eficaces para la conservación de la ciudad histórica.  
 
En esencia el Convenio de Gubbio proponía: 

1. Delimitar la ciudad histórica estableciendo los ámbitos concretos que han 
de ser sometidos a políticas de conservación. 

2. Suspender eficazmente cualquier iniciativa de construcción en los ámbitos 
determinados, aun incluso las más modestas, con independencia o no de 
que se ajusten al planeamiento urbanístico, hasta que los planes de 
renovación conservadora de los centros históricos estén aprobados y sean 
eficaces.  

3. Los planes de conservación deben graduar todas las intervenciones sobre 
suelo público y privado; sobre las fachadas y el interior de los edificios. 

4. Se deben rechazar las actuaciones de repristino y de identificación 
historicista, las refacciones miméticas, las demoliciones de edificios de 
carácter ambiental incluso los modestos, las actuaciones de aislamiento de 
los edificios monumentales y de destrucción del tejido histórico, etc. 

5. Las actuaciones de renovación conservadora, basadas en un profundo 
estudio histórico-crítico –no histórico-artístico- deben dirigirse a: 

i. Consolidación estructural de los edificios. 
ii. Eliminación de los elementos añadidos que sean dañinos 

para la higiene y el ambiente. 

                                                 
12 Salvaguardia e risanamento dei centri storico-artistici. Rev. URBANÍSTICA 32, diciembre 1960. Milán. 
págs. 65-100  
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iii. Recomposición del sistema edilicio para obtener viviendas 
funcionales e higiénicas, de locales adecuados para la 
actividad económica o pública. 

iv. Conversión de los espacios libres en huertos o jardines, en la 
medida de lo posible.  

v. Institución de los vínculos de protección y de inedificabilidad.   
6. Además de propuestas de orden legal por las que se solicita la redacción 

de una ley que otorgue cuerpo administrativo y establezca garantías para 
todo este proceso, Gubbio plantea, creo que por primera vez, el derecho de 
los habitantes no solo al realojo, sino al retorno a sus antiguas viviendas y a 
sus antiguas tiendas o locales, estableciendo además un sistema de 
subvenciones para los períodos intermedios.   

 
Giuseppe Samonà presenta el Convenio de Gubbio13 con estas palabras: Puedo 
concluir afirmando que una de las más importantes consideraciones  de este Convenio  
es la de reconocer que el espíritu crítico que caracteriza nuestra cultura, en la que 
gobierna un nuevo sentimiento que impone la salvaguardia de la tradición edilicia de la 
ciudad histórica, es potenciado y justificado en su participación activa  en el progreso 
humano por la capacidad de los núcleos históricos para representar los patrones 
inspiradores de las nuevas formas urbanas.   
 
Pensar que de esta forma se expresaban políticos y arquitectos italianos en los 
primeros años sesenta, ayuda a comprender la situación actual de pequeños 
municipios como Erice en el noroeste siciliano o San Gimignano en la Toscana, que 
por otra parte están hoy absolutamente acosados por el turismo. El plan regulador de 
San Gimignano, redactado según las indicaciones  del Convenio de Gubbio,  hace 
viejos los postulados de la Carta de Venecia de 1964. 
 
 
2.6 El convenio para la salvaguarda del Patrimonio Arquitectónico Europeo.  
 
Por último y antes de estudiar la Carta de Toledo hay que hacer referencia al Convenio 
para la Salvaguarda del Patrimonio Arquitectónico de Europa, firmado en Granada  en 
Octubre de 1985 por los Estados miembros del Consejo de Europa, organismo al que 
España se había incorporado en noviembre de 1977.  
 
El convenio se estructura en 9 apartados y una serie de cláusulas finales.  
 
El primero introduce las definiciones básicas y en ellas establece que el Patrimonio 
Arquitectónico comprende los siguientes bienes inmuebles: Monumentos, Conjuntos 
de edificios y Lugares. La definición de conjuntos, que es la que más nos interesa, dice 
así: Agrupaciones homogéneas de construcciones urbanas o rurales que sobresalgan 
por su interés histórico, arqueológico, artístico, científico, social o técnico, con una 
coherencia suficiente para constituir unidades topográficas.   Respecto a la definición 
de Quito77 da la impresión que este pronunciamiento del Consejo de Europa es más 
restrictivo al establecer las condiciones de relevancia para el reconocimiento de los 
conjuntos; de hecho recordemos como Quito hablaba de centro histórico y no de 
conjunto; estamos pues ante un concepto que está en la órbita de la administración de 
cultura y no en la órbita urbanística.  
 
El segundo título hace mención a la necesidad de proceder al Inventario de todos 
aquellos bienes susceptibles de ser considerados patrimonio arquitectónico. E incluso 

                                                 
13 SAMONÁ, G. en Rev. URBANÍSTICA 32, diciembre 1960. Milán. págs. 68  
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menciona la necesidad de proceder con urgencia para todos aquellos bienes que 
estén amenazados. El inventario está considerado como el principal instrumento para 
la protección. Así está  ya recogido en la Constitución de 1931, que en la segunda 
parte del artículo 45 establece la necesidad de que el estado organice un registro de la 
riqueza artística e histórica, que permitirá atender a su custodia y garantizar su 
conservación. El problema está en las ocasiones en las que la administración niega la 
posibilidad de inventariar los bienes, como ocurrió aquí con la huerta de Campanar.  
 
El tercer título establece los procedimientos legales de protección. El conjunto de 
disposiciones que constituyen el mandato del Consejo de Europa en este campo se 
vincula a la necesidad de la existencia de órganos de supervisión de los proyectos que 
afecten a los elementos patrimoniales y a su entorno. Se incluye también la posibilidad 
de compra obligatoria y se limitan los traslados de monumentos a los casos en los que 
la salvaguarda del bien lo haga indispensable.  
 
El cuarto apartado –titulado medidas complementarias- incluye la necesidad de apoyar 
económicamente el mantenimiento y la restauración del patrimonio arquitectónico, 
establecer medidas fiscales para la conservación y fomentar iniciativas privadas para 
mantener y restaurar. De igual forma contempla la intervención pública para las 
mejoras de los entornos y propone limitar los riesgos del deterioro material mediante 
medidas de investigación científica sobre la contaminación y acciones de limitación de 
esta patología.      
 
El régimen de sanciones constituye el apartado quinto del Convenio; en el se 
establece la necesidad de que cada Estado elabore su propio régimen sancionador, 
llegando incluso a proponer el derribo de un edificio que no se ajuste a los requisitos 
establecidos o a reintegrar el bien a su estado anterior.    
 
Los aspectos más importantes del Convenio se recogen en el título sexto dedicado a 
las políticas de conservación. En este apartado, en línea directa con los 
pronunciamientos anteriores y con las bases teóricas que hemos puesto de manifiesto 
en el pensamiento de los arquitectos italianos, aunque con cierta tibieza programática,  
se establece la necesidad de entender la protección del patrimonio como un objetivo 
esencial de la planificación urbana y rural de tal forma que la conservación, promoción 
y acrecentamiento del patrimonio arquitectónico constituyan una característica 
importante de las políticas en materia de cultura, medio ambiente y planificación del 
territorio. Se propone la adaptación de los edificios antiguos para nuevos usos y el 
empleo de los bienes protegidos para atender las necesidades de la vida 
contemporánea. Curiosamente se matiza la creación de condiciones de acceso con la 
necesidad de no interferir con el carácter arquitectónico de los bienes y sus entornos. 
La críptica redacción de esta última disposición impide discernir si se trata de restringir 
la accesibilidad rodada a los conjuntos, la introducción de medios de acceso para 
discapacitados o de matizar las medidas que han de hacer posible el disfrute de los 
bienes que constituyen el patrimonio arquitectónico.  
 
El apartado séptimo, también de interés, propone establecer mecanismos apropiados 
para el fomento de la colaboración interinstitucional, así como para suministrar 
información, permitir la consulta  y facilitar la cooperación con  las asociaciones 
culturales. De igual forma se plantea la necesidad de promover el desarrollo del 
mecenazgo y de las asociaciones no lucrativas que actúan en el sector.   
 
En el apartado octavo las referencias son a la educación y la sensibilización. En este 
apartado aparece mencionado por primera vez en todo el documento el concepto de 
patrimonio cultural y se hace con la intención de que las políticas educativas 
demuestren la unidad del patrimonio cultural y los vínculos que existen entre la 
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arquitectura, las artes, las tradiciones populares y los modos de vida en el ámbito 
europeo.   
 
El último apartado se titula coordinación europea de las políticas de conservación. 
Además de las cláusulas habituales de intercambio técnico, etc. merece la pena 
destacar las menciones hacia el intercambio de información en los aspectos 
siguientes: 

 
• Métodos para el inventario, protección y conservación de los bienes habida 

cuenta de su evolución histórica, y de cualquier aumento en el número de 
los mismos.  

• Medios de conciliar la necesidad de proteger el patrimonio arquitectónico 
con las exigencias contemporáneas de la vida económica, social y cultural. 

 
Las cláusulas finales hacen referencia a la forma de ratificación del Convenio por los 
diversos gobiernos de los estados pertenecientes al Consejo de Europa. 
 
El convenio de Granada baja sensiblemente el listón de las exigencias de protección 
de las ciudades históricas y,  tiene, en mi opinión,  especial cuidado en no introducir el 
concepto de centro histórico. En cualquier caso es importante resaltar su momento 
histórico, pues su redacción en Granada es prácticamente simultánea a la 
promulgación de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español. De todas formas 
hay que decir que España no ratificó el Convenio de Granada hasta junio de 1989, es 
decir 4 años más tarde.  
 
3. LA CARTA DE TOLEDO: ANÁLISIS DE SU CONTENIDO 
 
Ha llegado el momento de justificar porqué al principio de mi intervención señalaba 
que la carta de Toledo había llegado tarde a la definición de las tareas de 
conservación de la ciudad histórica. 
 
La Carta de Toledo consta de un preámbulo en el que incorpora varias definiciones, de 
cuatro objetivos principales y de doce métodos e instrumentos para conseguir sus 
objetivos.   
 
Algunos aspectos del preámbulo han sido ya desvelados; en cualquier caso conviene 
repasarlos.  La Carta de Toledo es una carta que se escribe para la parte histórica de 
todas las ciudades. Por ciudad define la “expresión material de la diversidad de las 
sociedades a lo largo de la historia”; por ciudad histórica entiende la “expresión de los 
valores propios de las civilizaciones urbanas tradicionales”.  Acepciones ambas muy 
parecidas, que están remitiendo a la definición de la Ley del Patrimonio Histórico 
Español que comentábamos antes cuando hablábamos del Coloquio de Quito de 
1977, con la única diferencia de que allí era la Ley la que recogía el pronunciamiento 
de Quito y en este caso es al revés, Toledo interpreta algunos conceptos ya 
incorporados en la ley española, ley que atribuye a los conjuntos la capacidad de ser 
testimonio de la cultura de los pueblos.  
 
La carta constata la permanencia de las amenazas para la ciudad histórica: 
“degradación, deterioro y a veces la destrucción, afectadas por el urbanismo nacido en 
la era industrial que afecta  a todas las sociedades”.   
 
La carta se define complementaria de la Carta de Venecia,  y se considera a sí misma 
capaz de establecer los principios y los objetivos, capaz de definir los métodos e 
instrumentos necesarios y suficientes para conservar la calidad de las ciudades 
históricas y favorecer así  la armonía entre la vida individual y colectiva, perpetuando 
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el conjunto de los bienes, por modestos que sean, que constituyen la memoria de la 
Humanidad.  Ahí es nada! Tras veinticinco años de lucha social y en muchos casos 
desesperada, de numerosos pronunciamientos leyes, discursos y elaboraciones 
teóricas, llega la Carta de Toledo y soluciona el problema. ¡Habría que reprocharle a la 
UNESCO no haberla escrito antes! 
   
Los cuatro principios y objetivos de la Carta de Toledo se estructuran así:  
 

1. Vinculación  con el ordenamiento urbanístico y con la política territorial. La 
conservación de las ciudades  y barrios históricos no puede ser eficaz sino se 
integra en una política coherente de desarrollo económico y social y sino se 
toma en consideración en el planeamiento del territorio y del urbanismo. 

2. Definición de los valores objeto de conservación. 
Los valores a conservar son el carácter histórico y la suma de elementos 
materiales o espirituales que determinan su imagen: 

a) La forma urbana, definida por la traza y la parcelación; 
b) Las relaciones entre los diversos espacios urbanos: espacios 

edificados, espacios libres y áreas verdes;  
c) La forma y el aspecto (interiores y exteriores) de los edificios, definidos 

a través de su estructura; volumen, estilo, escala, materiales, color y 
decoración;  

d) Las relaciones entre la ciudad y su entorno natural o creado por el 
hombre; y  

e) Las diversas vocaciones adquiridas por la ciudad en el transcurso de su 
historia. 

Cualquier atentado contra estos valores comprometería la autenticidad de 
la ciudad histórica. 

3. Vinculación con los habitantes. 
Para asegurar el éxito de la salvaguardia, son imprescindibles la participación y 
el compromiso de los habitantes de toda la ciudad. No debe olvidarse jamás 
que la salvaguardia de las ciudades y barrios históricos concierne, en primer 
lugar, a sus habitantes. 

4. Especificidad de las soluciones. 
Las intervenciones en un barrio o en una ciudad histórica deben realizarse con 
prudencia, método y rigor, evitando cualquier dogmatismo, pero teniendo en 
cuenta los problemas específicos en cada caso particular. 

 
Si analizamos estos principios de la Carta de Toledo, encontramos claras referencias a 
los postulados teóricos de la conservación morfológica impuesta ya desde principios 
de los años sesenta por el urbanismo de la conservación en Italia, referencias también 
a la necesidad de conservar la estructura urbana, referencias a la necesidad de 
proteger la decoración interior de los edificios –opción que lamentablemente no puede 
entenderse como la necesidad de proteger la estructura interior de los edificios, 
actuación que si se hubiera producido habría supuesto la inclusión de la conservación 
tipomorfológica entre los principios de actuación-, referencias, manidas ya, al 
necesario rigor técnico de los planes y acciones urbanísticas, y quizá la referencia más 
interesante, la que considera al habitante como el principal sujeto de los planes de 
salvaguardia.  
 
En esta definición de principios y objetivos se echan en falta al menos dos aspectos 
que, a mi juicio, son significativos: el primero de ellos es una mayor y mejor 
incardinación de las acciones de conservación de la ciudad histórica con las políticas 
de gobierno del territorio y con las medidas de control de los usos de la ciudad, es 
decir, con todas aquellas acciones que ejemplifiquen la credibilidad de los programas 
de renovación urbana.  
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El segundo aspecto que considero ausente de los principios de la carta, es el relativo  
a la conservación y mejora de la estructura social de la ciudad histórica; sin acciones 
directas para garantizar los servicios y  equipamientos primarios en los barrios 
antiguos de la ciudad tan solo se podrá atender, en el mejor de los casos, a la 
conservación de los edificios y de los monumentos, alejándose de ese concepto de 
conservación integrada que ya proponían documentos anteriores y que Campos 
Venuti estructuraba con sus cinco salvaguardas.  
 
Sigamos con el análisis de la Carta de Toledo.  
 
Para definir los métodos e instrumentos con los que debe abordarse la conservación 
de la ciudad histórica, la Carta de Toledo plantea 12 tipos de medidas, algunas de 
ellas de múltiple contenido que he estructurado en cuatro epígrafes. 
 
1. Medidas e instrumentos de orden social y político.  
  

1. El  plan ha de contar con las adhesiones de los habitantes.  
2. El plan de conservación debe ser un producto pluridisciplinar que contenga 

medidas capaces de llevarse a cabo en los ámbitos jurídicos, administrativo y 
financiero y que busque una relación armónica entre el área histórica y la 
ciudad.  

 
2. Medidas relativas a la edificación.  
 

3. El plan ha de contener un catálogo.  
4. La conservación de las ciudades y barrios históricos implica el constante 

mantenimiento de las edificaciones. 
5. Cuando sea necesario efectuar transformaciones en los inmuebles o construir 

otros nuevos, todo añadido deberá respetar la organización espacial 
existente, particularmente la parcelación y su escala, según lo exija la calidad 
y el valor de conjunto de las construcciones existentes. 

6. La inserción de elementos de carácter contemporáneo puede coadyuvar a su 
enriquecimiento, excepto cuando no contribuyan a la armonía del conjunto. 

7. Es importante buscar un mejor conocimiento del pasado de las ciudades 
históricas, propiciando las investigaciones en arqueología urbana y la 
presentación adecuada de sus hallazgos, sin dañar la organización general 
del tejido urbano. 

8. Mientras se espera la adopción de un plan de salvaguardia, deben tomarse 
las medidas necesarias de conservación, respetando los principios y los 
métodos de la presente Carta y de la Carta de Venecia. 

 
3. Medidas de control de las agresiones procedentes del desarrollo urbano: 
 

9. La mejora del hábitat, debe constituir uno de los objetivos fundamentales de la 
salvaguardia. 

10. Las nuevas funciones y las redes de infraestructura que exige la vida 
contemporánea deben adaptarse a las especificidades de las ciudades 
históricas. 

11. La circulación privada debe ser estrictamente reglamentada en el interior de 
las ciudades o de los barrios históricos: las áreas de estacionamiento deberán 
ser dispuestas de manera que no degraden su aspecto ni el de su entorno 

12. Las grandes redes de carreteras, previstas en el marco del ordenamiento del 
territorio, no deben penetrar en las ciudades históricas, sino solamente 
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facilitar el tránsito de aproximación de estas ciudades y permitir un acceso 
fácil. 

13. Deben tomarse medidas preventivas en las ciudades históricas contra las 
catástrofes naturales y las diversas perturbaciones (especialmente la 
contaminación y las vibraciones), tanto para la salvaguardia de su patrimonio 
como para la seguridad y el bienestar de sus habitantes. Los medios 
empleados para prevenir o reparar los efectos de las catástrofes, deben 
adaptarse al carácter específico de los bienes que deben protegerse. 

 
4. Medidas de acción social. 
 

14. Debe instituirse una formación general para asegurar la participación y el 
compromiso de los habitantes, comenzando desde los grupos en edad 
escolar. 

15. Debe estimularse la acción de las asociaciones de salvaguardia, y deben 
tomarse las medidas financieras que fomenten la conservación y restauración 
de lo edificado. 

16. La salvaguardia exige que se organice una formación especializada con la 
participación de todas las profesiones implicadas. 

 
Como decía antes, creo que debo justificar mi crítica valoración de la Carta de Toledo. 

 
No se puede hablar de la recuperación de la ciudad histórica sin considerarla  parte 
integrante de un sistema metropolitano o urbano, según las distintas situaciones, en el 
que cada una de las áreas que lo componen interactúa sobre las demás generando 
efectos de todo tipo. No existen los compartimentos estancos, existen por el contrario 
las acciones de mutua interdependencia.  
 
No se puede hablar de conservar el patrimonio edificado sin establecer vínculos claros 
y directos entre la protección pasiva –la catalogación- y la protección activa –la 
rehabilitación-.  

 
No se puede hablar de rehabilitación del patrimonio residencial sin establecer vínculos 
directos con los programas de fomento y mejora de la vivienda, algo que, por ejemplo, 
las administraciones central y  valenciana lleva mucho tiempo desarrollando con mejor 
o peor fortuna a través de los planes de vivienda.  
 
No se puede hablar de conservación de la ciudad histórica sin mencionar el papel 
determinante que tiene la conservación y mejora del espacio público, sin plantear la 
recuperación de los espacios simbólicos y la recuperación de sus contenidos sociales.   
  
No se puede hablar de conservación de la ciudad histórica sin una apuesta decidida 
por los usos y actividades tradicionales que todavía se desarrollen o tengan lugar en 
ella: frenar la especialización funcional, el “zooning”  de los postulados de la 
urbanística moderna, supone congelar nuevas implantaciones de  actividades 
terciarias, de actividades administrativas, incluso de pequeñas oficinas que 
contribuyen de manera clara a elevar el precio del suelo, a dificultar el acceso a la  
vivienda y a favorecer la desertización de las áreas especializadas.  Supone también 
medir de manera muy especial los efectos de la turistización masiva que denunciaba 
esa otra carta de Toledo de la que hablé al principio, de la conversión de la ciudad 
histórica en un centro de ocio, a costa de la capacidad de aguante de sus habitantes.   

 
No se puede hablar de recuperación urbana sin un programa claro de renovación 
social que atienda a las necesidades de la población residente, sin programas claros 
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de apoyo institucional a los habitantes de los barrios antiguos mediante la mejora de 
los equipamientos  y de los servicios.  
 
 
5. EPILOGO 
 
Com’era i dov’era, con ese lema se reconstruyó el campanile de San Marcos, después 
del crollo de 1902.14 Diez años después, en 1912 volvía a presidir la plaza de la ciudad 
más espectacular del mundo occidental. La reconstrucción estaba justificada en este 
caso, no para eliminar de la memoria social el recuerdo de una guerra, de una tragedia 
que hay que borrar inmediatamente de la memoria colectiva,  sino para devolver el 
orgullo y la confianza a una ciudad que veía en el derrumbamiento de la torre una 
inequívoca muestra de su incipiente decadencia y, probablemente también, para 
eliminar cualquier duda sobre la idoneidad de las estructuras administrativas italianas, 
a las que algún periódico achacaba la responsabilidad última en el caso del 
Campanile. 
 
La Carta de Toledo nos propone que consideremos la ciudad como un proceso de 
desarrollo que muestra la  expresión material de la diversidad de las sociedades a lo 
largo de la historia y dice que la ciudad será histórica si “expresa los valores propios 
de las civilizaciones urbanas tradicionales”. 
 
Está claro que la Carta está sobrepasada, que los problemas de los centros históricos 
no son los mismos en el primer, segundo o tercer mundo. Que los análisis ecológicos, 
hasta ahora ausentes de la reflexión urbana, tienen que ser rápidamente incorporados 
al debate de la conservación, que el debate de la conservación de los centros 
históricos debe ampliarse hacia el debate sobre el territorio y sus formas de gobierno, 
que el concepto de ciudad a la manera tradicional ha desaparecido. 
 
Es evidente también que la conservación del patrimonio tradicional, en el  que tantos y 
tan fecundos recursos se han invertido, no es ya una acción de élite cultural o de clase 
social privilegiada como denunciaba Campos Venuti sino un simple eslabón sometido 
a los dictados de una sociedad de ocio y excedentes económicos incapaz de analizar 
lo disparatado de sus comportamientos.  
 
En septiembre de 2001, una acción criminal abrió la posibilidad de una utilización mas 
fecunda de los recursos de la tecnología edificatoria. Sin embargo la sinrazón 
acumulativa de los grandes poderes fácticos, se puso en marcha para superar el 
ejemplo de la ciudad de Venecia.  
 
A pesar de pertenecer a la memoria colectiva de las sociedades mas pujantes de 
nuestra era, de estar incorporada a infinitas fotografías del último tercio del siglo XX, 
de ser una de las muestras mas objetivamente veraces del poder vigente, de ser en 
suma elemento principal de la ciudad histórica más característica de nuestra era, 
nadie, casi nadie ha pedido su reconstrucción.  
 
Cuestión de cobardía, de falta de credibilidad, de ausencia de criterio, o de sagaz 
intuición de que el patrimonio, cualquier patrimonio puede tener  sus días contados...   
 
 
José Ignacio Casar Pinazo.  
Godella, febrero 2005 

                                                 
14 IL CAMPANILE DI SAN MARCO, IL CROLLO E LA RICONSTRUZIONE, Silvana Editoriale, Venecia, 
1992.  


