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CARTA INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO 

ADOPTADA POR EL ICOMOS EN 1990 

 

Concha Camps. Arqueóloga 

 

Las cartas sobre PA son tardías y mal conocidas teniendo que esperar hasta el año 1969 

para tener el primer texto internacional específico que hable del patrimonio arqueológico.  

La Carta de 1990 incluye en su título la palabra GESTIÓN, siendo la única carta sobre 

Patrimonio Histórico que así lo hace. Gestión implica planificación, información, control, 

coordinación, decisiones, objetivos…. Establece, pues, unos principios básicos de cómo 

la Administración debe organizar y planificar la protección de este Patrimonio. Es 

sintomático que aparezca dicho término, poniendo en evidencia los cambios operados o 

los que se deberían dar en los modelos de gestión de este patrimonio para que la 

protección sea eficaz. 

¿Por qué una Carta tiene en el año 90 que dar unas directrices para gestionar el 

Patrimonio Arqueológico? La respuesta quizá tenga que ver con la propia especificidad de 

este Patrimonio.  

El Patrimonio Arqueológico, dentro del Patrimonio Histórico, es un mundo diferente. Los 

puntos que le distinguen se basan más en la tradición o en una asunción social que en la 

realidad. Muchos de estos “tópicos” a los que se enfrenta el Patrimonio Arqueológico 

continúan arraigados en la sociedad e, incluso, en profesionales vinculados al patrimonio.  

En el siglo XVI surge la anticuaria. El coleccionismo de antigüedades clásicas, estatuas, 

monedas, inscripciones y otras piezas arqueológicas se convirtieron en un símbolo de 

prestigio para papas, reyes, nobles y eruditos. En consecuencia, estos se convirtieron en 

patrocinadores de la búsqueda y recuperación de tales objetos con valor estético en 

yacimientos arqueológicos. En este punto podemos hacer una primera identificación: 

arqueología como búsqueda de objetos antiguos con un valor estético y Patrimonio 

Arqueológico como coleccionismo. 

A partir de las excavaciones en Pompeya y Herculano en el siglo XVIII se introducirá un 

cambio en la percepción de este patrimonio. Sus descubridores, en la 1ª mitad del s. 
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XVIII, eran buscadores de tesoros, aunque gradualmente la entidad de las estructuras 

exhumadas hizo que la monarquía mostrara interés por esa arquitectura doméstica tan 

bien conservada. Digamos que por primera vez se hizo una excavación controlada, se 

levantaron planos de edificios, se publicaron los resultados y se construyó el primer 

museo público conocido, el llamado “Gabinete de Antigüedades de Portici”, hasta 

entonces los gabinetes eran lugares donde se conservaban las colecciones privadas de 

reyes y nobles.  

Simplificando mucho diremos que las excavaciones de Pompeya supusieron el paso de 

los anticuarios a la arqueólogos. Ya el siglo XIX el interés por las antigüedades se amplía 

a la prehistoria, la época ibérica, la islámica y la medieval. Los estudiosos de la época 

pertenecían a cualquier rama del saber: geólogos, médicos, ingenieros, notarios. 

Comienzan a nacer instituciones locales como la Sociedad Arqueológica Valenciana en 

1871 o la Sociedad Excursionista Valenciana formadas por aficionados y eruditos 

interesados en el descubrimiento y estudio de yacimientos arqueológicos. 

Toda esta serie de investigaciones dispersas, de multitud de excavaciones 

descontroladas y los continuos escándalos derivados de la venta de objetos 

arqueológicos fuera de España impulsaron la redacción de una Ley de Excavaciones 

Arqueológicas de 1911. 

Y, mientras tanto, la práctica de la arqueología y sus investigaciones empezaban a 

recluirse en los ambientes académicos o en sociedades culturales, que sin negar sus 

aspectos positivos en la localización, salvamento y estudio de numerosos yacimientos, 

realizaban sus propias investigaciones en sus propios yacimientos, desentendiéndose de 

cualquier reflexión teórica sobre la protección del resto de ese patrimonio arqueológico, 

situación que perduró hasta los años 80. 

Como hemos visto, la consideración del Patrimonio Arqueológico como objetos antiguos 

artísticos es directamente heredera del coleccionismo. La arqueología no es Historia del 

Arte ni coleccionismo de objetos. Su objetivo no es el estudio del objeto en sí sino el 

contexto en que se encuentre el objeto en la medida que contribuye a la explicación del 

proceso histórico. 

La propia evolución de la definición de Patrimonio Arqueológico nos muestra el cambio en 

el concepto: 

 



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

MASTER COPA. VALENCIA, FEBRERO 2005                                                                               08. Concha Camps García 3

LEY DE EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS (1911) 

 Protegía las “antigüedades”, definidas como “todas las obras de arte y productos 

industriales pertenecientes a las Edades Prehistórica, Antigua y Media” (art. 2). Es decir, 

hasta la época de Carlos I, según se precisó en el art. 2 del Reglamento aprobado por RD 

de 1912 y forman parte de su objeto “las ruinas de edificios que se descubran, las hoy 

existentes que entrañen importancia arqueológica y los edificios de interés artístico 

abandonados a los estragos del tiempo”. 

CONVENIO EUROPEO PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO. 
LONDRES 1969 

“Bienes arqueológicos son todos los vestigios y objetos que establezcan un testimonio de 

épocas y civilizaciones en los que las excavaciones y descubrimientos constituyen la 

principal fuente de información” 

CARTA PARA LA GESTIÓN Y LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO. ICOMOS.1990 

“El Patrimonio Arqueológico representa la parte de nuestro patrimonio material para la 

cual los métodos de la arqueología nos proporcionan la información básica”” 

 

La última definición convierte al Patrimonio Arqueológico en el único tipo de Patrimonio 

Histórico que se define por el procedimiento científico empleado para su estudio. En su 

origen tuvo especial relevancia las conclusiones a las que llegó la “Comisión 

Franceschini” (1964-1967), creada en Italia por la necesidad de modificar una legislación 

de Patrimonio Histórico obsoleta que era vista como la causa de muchos de los 

problemas que afectaban a los bienes culturales. Las conclusiones de la Comisión 

tuvieron un fuerte impacto en el ámbito europeo, inspirando en buena medida el 

ordenamiento jurídico en las siguientes décadas. 

En materia de arqueología la Comisión se encontraba con una concepción fundamentada 

en el valor de los repertorios de objetos singulares proponiendo pasar a otra sustentada 

sobre la investigación; esto es, fundada sobre las relaciones entre los objetos, sobre su 

valor como testimonio histórico y no estético ni artístico. Ello implicaba asumir la 

obligatoriedad de aplicar un sistema de extracción con el método científico apropiado.  
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En los comentarios la Comisión advierte: 

“La cualidad de un bien arqueológico puede ser deducida por dos criterios: uno 

cronológico, pero ¿cual es el límite cronológico de lo que llamamos antigüedad?; el otro 

técnico, atendiendo al proceso de conocimiento. El elemento discriminante debe ser el 

segundo. Esta cualificación del bien permite comprender no solamente los elementos de 

época antigua sino también los de civilizaciones más recientes”. 

 

El primero de los textos internacionales que se publica es la RECOMENDACIÓN SOBRE 

LOS PRINCIPIOS INTERNACIONALES QUE DEBERÁN APLICARSE A LAS 
EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS. UNESCO. 1996. La preocupación se centra en el 

expolio de antigüedades y en las excavaciones clandestinas. El claro precedente de este 

texto se encuentra en la Segunda Guerra Mundial cuando una parte considerable del 

patrimonio artístico y arqueológico europeo cambió de manos. Traficantes y 

contrabandistas encontraron la ocasión para realizar negocios durante buena parte de la 

guerra y los inmediatos años de la postguerra. Pero los principales beneficiarios fueron 

coleccionistas y museos, de todos los países, que engrosaron sus fondos con piezas que 

difícilmente de otro modo hubieran llegado a su alcance. Situaciones similares hemos 

vivido recientemente viendo las imágenes del expolio del Museo Arqueológico de Irak.  

La recomendación de la UNESCO dedicó un artículo específico a esta cuestión, 

ciertamente utópico: Art. 32. “En caso de conflicto armado, el Estado ocupante debería 

abstenerse de realizar excavaciones arqueológicas en el territorio ocupado. En caso de 

descubrimientos fortuitos, la potencia ocupante debería adoptar las medidas para proteger 

dichos hallazgos y entregarlos al terminar las hostilidades junto con la documentación 

preceptiva”  

 

La primera CONVENCIÓN EUROPEA PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO se produce en 1969 en Londres. En el documento se percibe aún una 

mentalidad museística para la arqueología y el patrimonio arqueológico pero, sobre todo, 

se percibe una preocupación por las excavaciones clandestinas y por abordar los 

problemas del coleccionismo. 
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España se adhirió en 1975 y muchos de sus principios sirvieron como base para la 

redacción de la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985. Este Convenio se revisó en 

1992 en Malta, España está todavía en proceso de ratificación.  

De su articulado destacamos lo siguientes enunciados: 

• aplicación de métodos científicos rigurosos en las investigaciones 

• prohibición de las excavaciones clandestinas 

• constituir zonas de reserva 

• autorización para realizar excavaciones a personas cualificadas 

• rápida publicación de los resultados 

• realización de inventarios y catálogos de los bienes arqueológicos 

• acción educativa 

• evitar que los museos adquieran bienes arqueológicos de excavaciones clandestinas 

 

Y mientras tanto en España que repercusión tuvo la Convención de Londres, desde luego 

hasta el año 75 no tuvo ninguna. Una muestra de la política arqueológica franquista nos la 

ofrece un programa de televisión en blanco y negro que se titulaba MISIÓN RESCATE. 

Se definía como un programa cultural y su objetivo era recuperar parte del patrimonio 

arqueológico español tomando como soporte a la propia población local. Eran las décadas 

de los años sesenta y setenta. 

El concurso consistía en premiar al grupo de escolares, con su maestro al frente, que 

encontrara el yacimiento o las piezas arqueológicas más interesantes. Para ello en cada 

pueblo o ciudad se formaba un grupo y los fines de semana se destinaban a excavar en 

los yacimientos de su término municipal. La consecuencia fue la destrucción sistemática 

de los contextos arqueológicos de numerosos yacimientos y la aparición de coleccionistas 

vinculados con estos grupos. 

Aunque resulte anecdótico es la mejor muestra para explicar el concepto de patrimonio 

arqueológico que existía por esas fechas. 
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Al texto de Londres le siguen una serie de recomendaciones del Consejo de Europa 

sobre: “Arqueología Industrial” (1979); “Detectores de metales y Patrimonio Arqueológico” 

(1981) y “Protección Cultural Subacuática” (1985). 

La situación cambia en la década de los 80, cuando las grandes obras públicas pusieron 

de manifiesto la vulnerabilidad del Patrimonio Arqueológico. 

El texto más interesante es la RECOMENDACIÓN RELATIVA A LA PROTECCIÓN Y 
PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO EN EL CONTEXTO DE LAS 
OPERACIONES URBANÍSTICAS DE ÁMBITO URBANO Y RURAL (1989). Este texto 

fue el precedente para la redacción de la Carta de ICOMOS de 1990. 

El origen de la redacción de este texto está en la preocupación por una expansión urbana 

rápida y descontrolada y el desarrollo y aceleración de las grandes obras públicas 

(carreteras; vías férreas; puertos, aeropuertos, pantanos…) con una gran capacidad 

agresora sobre el Patrimonio Histórico en general y sobre el Patrimonio Arqueológico en 

particular que lo ha sufrido con intensidad en su condición de patrimonio desconocido o 

enterrado. 

Si como veíamos en 1956 y 1969 la preocupación se centra en el expolio y las 

excavaciones clandestinas, en los años 70 y 80 se centra en las afecciones que las 

grandes operaciones urbanísticas y territoriales producen en el Patrimonio Arqueológico. 

Esta recomendación se elabora de acuerdo a las experiencias llevadas a cabo en algunos 

paises de Europa en el contexto de las  grandes obras públicas. 

• Objetivo: “lo esencial es obtener de forma reglamentaria que los servicios de 

arqueología sean consultados antes de llevar a cabo cualquier intervención susceptible de 

atentar contra el Patrimonio Arqueológico. De esta consulta dependen todas las medidas 

de protección posible”. 

• Requisitos: “La administración debe proceder a la finalización y puesta al día de los 

inventarios arqueológicos, instrumentos previos a toda política de protección. Las bases 

de datos arqueológicas deben estar articulados con otras bases de datos relativas al 

suelo y subsuelo y puestas a disposición de los urbanistas, preferiblemente mediante la 

cartografía”. 

• Fases de intervención: “Asegurar la participación de arqueólogos a lo largo de las 

diversas fases del proceso de urbanismo y ordenación territorial”.  
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En este contexto, pues, nace en 1990 la CARTA PARA LA PROTECCIÓN Y LA 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO. Se trata de una iniciativa del Comité 

Científico Internacional de Gestión del Patrimonio Arqueológico (ICAHM), formado por un 

grupo de especialistas que procedentes de ICOMOS se propuso lanzar una Carta que 

cumpliera unas finalidades comparables con lo que supuso Venecia 1964 para el 

Patrimonio Arquitectónico. 

Es el texto más completo e interesante que existe para la gestión del Patrimonio 

Arqueológico y recoge todas las preocupaciones modernas sobre este tema. 

La Carta aplica el concepto de “Conservación integrada”: 

• el patrimonio arqueológico es una riqueza cultural frágil y no renovable 

• la política de protección del patrimonio arqueológico debe integrarse en las de 

planificación y ordenación del territorio, cultura, medio ambiente y educación 

• creación de reservas arqueológicas 

• participación activa de la población: acceso a los conocimientos 

 

Pero la verdadera aportación de la carta es el desarrollo del concepto de “gestión 

preventiva” 

• la protección del patrimonio arqueológico se basa en el más completo conocimiento de 

su existencia, amplitud y naturaleza. lo que no se conoce no se puede proteger 

• los inventarios con delimitación del potencial arqueológico son los instrumentos 

esenciales para la protección 

• los inventarios deben considerarse como un proceso dinámico permanente 

 

Partiendo, pues, de la premisa de que no se puede proteger lo que no se conoce, el 

acuerdo unánime es que el único escudo protector es la realización de catálogos e 

inventarios y sobretodo hacer operativa su información para la tutela y la investigación. 

Debe darse paso a nuevas técnicas que vayan más allá de las tradicionales cartas 

arqueológicas de los años 80 y 90 en las que se cumplimentaba una ficha y se 
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representaban los yacimientos como simples dispersiones de puntos sobre un plano. Hoy 

en día, la arqueología del paisaje, la cartografía histórica, la fotografía aérea y las 

prospecciones de campo sistemáticas permiten elaborar cartografías y documentos de 

evaluación del patrimonio integrados en Sistemas de Información Geográfica. Al mismo 

tiempo, estos documentos deben integrarse en las bases de datos del ordenamiento 

territorial.  

Comunidades como Andalucía, País Vasco, Cataluña o Galicia están aplicando esta 

metodología y se encuentran en diferentes fases de desarrollo.  

Veamos algunas experiencias afortunadas y desafortunadas del Patrimonio Arqueológico 

en el marco del planeamiento urbanístico y territorial. Así, probablemente, se entenderá 

mejor porque actualmente existe una clara prevalencia jerárquica de las grandes obras 

transformadoras del territorio sobre la protección del patrimonio histórico, en un falso 

dilema que contrapone progreso material, grandes obras públicas, frente a freno al 

desarrollo, protección del Patrimonio. Ambas acciones se pueden armonizar sin ser 

traumáticas para ninguno de los dos.  

 

CERCADILLA (CÓRDOBA) 

Este quizá sea el ejemplo más polémico y famoso. La resolución del conflicto supuso un 

antes y un después en la gestión del Patrimonio Arqueológico en Andalucía. 

Durante las obras de soterramiento de la estación del AVE en Córdoba en el año 1991, 

obras realizadas con motivo de la Expo 92 de Sevilla, salió a la luz un yacimiento romano 

llamado la Cercadilla. En esta obra no se realizó el preceptivo Estudio de Impacto sobre el 

Patrimonio Histórico. 

La Junta de Andalucía no quiso adoptar ninguna medida en tanto que las excavaciones 

que se pusieron en marcha aclarasen el tipo de vestigios con los que encontraban, pero 

las declaraciones que se realizaban iban más bien encaminadas a no retrasar las obras 

que a conservar los restos. 

Mientras tanto los resultados de las excavaciones iban demostrando que se encontraban 

ante un yacimiento ciertamente singular, único, y, además, excepcionalmente bien 

conservado. Se trataba de un fastuoso complejo arquitectónico de 400 m de longitud por 

200 m  de anchura construido a finales del siglo III d.C. por el emperador Maximiano 

Hercúleo como su Palacio Imperial en Hispania. Este conjunto constituye un caso único 
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dentro de la arquitectura romana, pues no se conoce un edificio igual en todo lo que fue el 

imperio. 

La propuesta de la Junta de Andalucía y el MOPT de encontrar una solución para 

compatibilizar los restos y la estación provocó las protestas del Ayuntamiento de Córdoba 

contrario a cualquier paralización. Mientras tanto investigadores extranjeros y comisiones 

de expertos abogaban por la conservación integral.  

Con la decisión política tomada de no variar el trazado proyectado, la Junta de Andalucía 

buscó fórmulas que suavizaran el descalabro consistentes en cometer el descalabro de 

desmembrar el conjunto palatino. 

La playa de vías quedó como un pasillo de 700 m de longitud por 80 m de anchura. De 

esta manera se rompía el conjunto y se dejaban intactos los restos a ambos lados de las 

vías. 

Posteriormente, la reordenación de los terrenos dejados por RENFE preveía la 

construcción de una nueva estación de autobuses, viales de acceso y viviendas, lo cual 

redujo todavía más los límites del conjunto. Para terminar la Junta inscribió lo que 

quedaba del yacimiento en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. 

El saldo positivo fue la concienciación de las administraciones de la necesidad de 

cooperar institucionalmente en materia de protección del Patrimonio Arqueológico. 

 

PALACIO REAL (VALENCIA) 

En 1986, durante las obras del colector norte, quedó al descubierto, en el tramo recayente 

a la calle General Elio las ruinas del Palau Reial. Como consecuencia de ello se 

paralizaron las obras y se procedió a su excavación. En este caso se demuestra la nula 

cooperación y coordinación institucional, pues una simple consulta al Servicio de 

Investigación Arqueológica Municipal hubiera bastado para prever el hallazgo. 

Una vez realizadas las excavaciones, la polémica se centró en que solución se daba a los 

restos encontrados: conservación y puesta en valor o cubrimiento. En 1988, después de 3 

años de tener cortada una importante arteria de la ciudad, se decidió continuar la obra del 

colector, protegiéndose los elementos que no se iban a ver afectados. 
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Proyectos posteriores como la construcción de un aparcamiento en la plaza del 

Ayuntamiento o en la calle Poeta Querol se han desestimado por la existencia de restos 

arqueológicos. 

 

PORTAL DELS JUEUS (VALENCIA) 

El caso contrario lo podemos ver en el Portal dels Jueus. En el año 1992 se establecieron 

los contactos entre las Conselleria de Cultura y de Obras Públicas con el fin de determinar 

las incidencias que la ampliación de la línea 3 del metro podía tener sobre el Patrimonio 

Arqueológico. El informe final valoraba la posible colisión con la muralla, el vall y el Portal 

dels Jueus, uno de los doce portales de la muralla cristiana. Este último situado en la 

plaza de los Pinazo donde estaba proyectada la estación de Colón. 

Se realizó una intervención arqueológica que sacó a la luz los restos del portal, 

modificándose el trazado de los muros pantalla y el acceso a la estación con el fin de 

preservar la integridad de los restos arqueológicos. Seguidamente se elaboraron sendos 

proyectos destinados a poner en valor el Portal dels Jueus “Proyecto de conservación e 

integración de los restos arqueológicos” y el “Proyecto museográfico”. 

 

A pesar de estos ejemplos, sobre todo los desafortunados, existen instrumentos eficaces 

que pueden armonizar la protección del patrimonio y el desarrollo urbanístico y territorial. 

Al menos, esos objetivos tienen una experiencia interesante puesta en marcha en el País 

Vasco. Se trata del PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL 
DEL PAÍS VASCO. Se trata de un texto jurídico destinado a coordinar las Leyes de 

Patrimonio Cultural y de Ordenación del Territorio, insertando el Patrimonio Cultural 

Inmueble dentro de las Directrices de Ordenación del Territorio.  

Para ello ha sido necesario un importante trabajo previo de inventario y clasificación de 

todos estos elementos -que van desde monumentos megalíticos a pabellones industriales, 

pasando por iglesias, puentes, caseríos, yacimientos arqueológicos- que ha durado varios 

años y que ha supuesto documentar en torno a 8.600 bienes arquitectónicos o 

constructivos; 1.600 bienes arqueológicos -zonas arqueológicas- y unas 5.000 zonas de 

presunción arqueológica. 

En el documento se definen los diferentes niveles de protección y se regulan los 

diferentes tipos de intervención a aplicar sobre los bienes culturales recogidos. En este 
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sentido, cabe decir que es la primera normativa que regula la incorporación de los 

estudios arqueológicos en la rehabilitación y restauración del patrimonio edificado. 

 

Respecto a las Intervenciones la Carta de 1990 propone: 

• la recopilación de información sobre el patrimonio arqueológico debe causar el 

deterioro mínimo 

• se aplicarán métodos de intervención no destructivos: fotografía aérea, prospecciones, 

sondeos o toma de muestras 

• la excavación sólo debe realizarse en sitios o monumentos amenazados 

 

Todo programa de reordenación de territorio debe intentar reducir al mínimo las 

repercusiones negativas sobre el Patrimonio Arqueológico. Siempre bajo el principio de 

que el Patrimonio Arqueológico es una fuente de información no renovable, la recopilación 

de información debe tender a realizarse con métodos de intervención no destructivos. 

Todo es preferible antes que la excavación integral que deben reservarse para sitios y 

monumentos amenazados por el desarrollo. La Carta también indica que, en casos 

excepcionales, se podrán realizar excavaciones en yacimientos que no corran peligro bien 

para esclarecer claves cruciales de la investigación, bien para interpretarlos de forma más 

eficiente con vistas a su presentación al público. 

 

Respecto a la Conservación del Patrimonio Arqueológico excavado: 

• la conservación de sitios arqueológicos sólo puede realizarse de manera selectiva. Se 

aplicarán criterios de representatividad 

• cualquier monumento o conjunto debe conservarse in situ. cualquier traslado viola el 

principio según el cual el patrimonio debe conservarse en su contexto original 

• debe existir una garantía de financiación para todo el proceso: excavación, 

mantenimiento y conservación 
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Como es lógico todo no se puede conservar, por tanto habrá que realizarlo de una 

manera selectiva. Pero esta es una cuestión en la que no existen criterios formados y 

sobre la que sería conveniente legislar de forma expresa para salir al paso de los debates 

que periódicamente se plantean sobre la conservación o destrucción de determinados 

restos, campo abonado a la polémica. Debemos tomar conciencia que no todo puede 

conservarse por razones económicas y de pura operatividad práctica, y que debemos 

canalizar los recursos hacia los elementos que verdaderamente lo merezcan. El 

patrimonio arqueológico se debe y se puede evaluar, atendiendo a su singularidad y 

representatividad, a su estado de conservación o a su inteligibilidad por poner sólo 

algunos parámetros, los cuales se vienen aplicando con normalidad desde hace años en 

otros países. 

 

Respecto a la Presentación, Información y Reintegración la Carta propone: 

• la presentación al gran público del patrimonio arqueológico tiene como objetivos 

aportar conocimientos y concienciar de la necesidad de protegerlo 

• las reintegraciones no se deben efectuar inmediatamente encima de los restos 

arqueológicos y tienen que ser identificables como tales 

• si la reintegración se realiza sobre los restos arqueológicos deben tomarse 

precauciones para no eliminar ninguna huella 

 

En este capítulo, la Carta intenta establecer unos principios rectores en una práctica que 

se generaliza en los años 80, sobre todo en los países del norte de Europa. Se trata de la 

reconstrucción integral de yacimientos arqueológicos. A España esta tendencia llega en 

los años 90. 

El ejemplo quizá más conocido sea el de la CIUTADELLA IBÉRICA DE CALAFELL, 

donde en 1992 se realizó una reconstrucción integral in situ de un asentamiento de época 

ibérica. Para ello se utilizaron materiales documentados en la excavación y se 

diferenciaron las partes originales y las reconstruidas. 

El proyecto levantó numerosas críticas por parte de los especialistas que la veían como 

una apuesta original y atrevida pero no imitable. A esta experiencia han seguido otras 

como la reconstrucción de una casa ibérica en la Bastida de Moixent, aunque aquí se 
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realizó en un sector fuera del yacimiento como recomienda la Carta, o la reconstrucción 

de una casa celtibérica y otra romana en Numancia. 

 

En 1992 el Consejo de Europa revisa en Malta el Convenio de Londres de 1969. No nos 

vamos a extender en este Convenio revisado por cuanto mantiene casi intacto el 

articulado de la Carta del ICOMOS. Malta 92 habla del contexto, del paisaje, del entorno, 

el ambiente en el que se sitúa el yacimiento, como una dualidad inseparable. También 

incide en que el conocimiento científico no se restrinja a la esfera académica, sino a la 

difusión a todos los niveles a la sociedad. 

Las aportaciones esenciales de ambos textos son: la evolución en la aplicación de 

técnicas de análisis no destructivas; la consolidación de disciplinas de arqueología del 

paisaje; los problemas del planeamiento y la necesidad de acercarse al público. 

Sería deseable que, para una protección eficaz del Patrimonio Arqueológico, se 

modificase la normativa reflejando en su articulado los cambios producidos en los últimos 

años.  

Al mismo tiempo, las administraciones deberían desarrollar un conjunto de criterios y 

programas para la gestión de este patrimonio singular y elaborar planes de actuación en 

materia de prevención, protección, intervención y difusión del patrimonio arqueológico. Es 

imprescindible, igualmente, la coordinación entre los distintos organismos que tengan 

relación con el patrimonio. La gestión del patrimonio debería salir de Cultura e integrarse 

en los organismos encargados del planeamiento urbanístico y territorial. 

 

Antes de terminar nos parece oportuno decir algunas palabras sobre la participación de la 

arqueología en la restauración del patrimonio edificado. La inclusión de este tipo de 

estudios no ha sido una práctica habitual hasta fechas muy recientes. El inicio de la 

arqueología urbana, de los estudios arqueológicos medievales y postmedievales y, sobre 

todo, el conocimiento de las experiencias e investigaciones italianas y anglosajonas, 

durante los años setenta y ochenta, llevadas a cabo en el patrimonio edificado con los 

instrumentos, conceptos y problemáticas de la disciplina arqueológica han contribuido al 

desarrollo de lo que se ha dado en llamar la “Arqueología de la Arquitectura”. 

La consideración del edificio en su integridad como un documento histórico, susceptible 

de ser estudiado con metodología arqueológica y, por tanto, de producir conocimiento 
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histórico justifica este tipo de estudios, cuyo fin es básicamente la lectura e interpretación 

de este documento para determinar sus fases de transformación y, en definitiva, 

aproximarnos a su evolución constructiva.  

Después de la puesta en marcha del sistema autonómico y de la descentralización de la 

gestión del patrimonio histórico se comenzaron a incluir intervenciones arqueológicas 

esporádicas como apoyo a la rehabilitación y restauración de edificios históricos. Hay que 

decir que normalmente éstas se llevaban a cabo como propuesta de algunos de los 

arquitectos responsables de la restauración partiendo del principio de que la integración 

de la información arqueológica en los proyectos era más una ventaja que un serio 

inconveniente. Sin embargo, esta no fue la actitud mayoritaria.  

En Valencia se puede hablar del año 1990 como el comienzo de este camino. La 

dirección facultativa y el equipo de arqueología1 responsable de la restauración de los 

Baños del Almirante realizó un planteamiento de la intervención histórico-arqueológica 

que presentaba dos peculiaridades respecto a los proyectos de restauración realizados 

hasta la fecha en otros edificios históricos: en primer lugar, la intervención se realizaba 

antes de la redacción del proyecto de restauración y, en segundo lugar, la intervención no 

se limitaba a la excavación del subsuelo sino que incluía el análisis de las estructuras 

emergentes y un exhaustivo estudio archivístico y documental. Se perseguía, por tanto, 

realizar una lectura integral de la secuencia histórica acumulada en el edificio, superando, 

por una parte, el obsoleto concepto según el cual la metodología arqueológica se 

circunscribe exclusivamente al subsuelo y, por otra, que su campo de aplicación tiene 

como límite cronológico la época medieval. Los resultados de la investigación ofrecieron 

un cúmulo de aportaciones novedosas para la historia del edificio. Así, por ejemplo, se 

determinó que los Baños del Almirante se construyeron entre 1313 y 1320, en el seno de 

una sociedad cristiana y feudal, dato que contrastaba claramente con la opinión de la 

historiografía local que invariablemente había asignado una cronología islámica para su 

construcción. 

A partir de esta fecha, se realizaron algunos estudios arqueológicos en edificios históricos 

con una gran variabilidad de situaciones tanto en lo que hace referencia al alcance de la 

intervención como a su momento de inclusión dentro del proceso restaurador: 

                                                 
1 Proyecto dirigido por los arquitectos Julián Esteban, Ricardo Sicluna e Higinio Picón. La 
investigación arqueológica y documental fue dirigida por los arqueólogos Concha Camps y Josep 
Torró 
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1. Restauraciones donde se realizaban sondeos en el subsuelo (sin estudio de las 

estructuras emergentes) 

2. Intervenciones arqueológicas integrales llevadas a cabo una vez iniciadas las obras de 

restauración 

3. Intervenciones arqueológicas integrales llevadas a cabo después de redactado el 

proyecto de restauración pero antes del comienzo de las obras  

4. Intervenciones arqueológicas integrales realizadas previamente a la redacción del 

proyecto de restauración 

 

A esta lista demos añadir las meritorias ocasiones en que la labor de documentación 

arqueológica ha continuado durante el proceso de restauración, completando estudios y 

colaborando en la toma de decisiones 

Con todo, estas intervenciones se han generalizado y han conseguido renovar el 

conocimiento sobre la arquitectura histórica, replanteando su estudio desde nuevas bases 

más allá de las apreciaciones estilísticas. 

Como vemos no existe un criterio unificado a la hora de integrar los estudios de 

arqueología en el proceso restaurador. La inexistencia de criterio surge ante la 

inexistencia de una normativa que regule las intervenciones arqueológicas en edificios 

históricos.  


