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Resumen

En el presente trabajo de investigación se plantean criterios generales para intervenir en bienes patrimoniales edifi cados con pre-
sencia de restos arqueológicos, primero se realiza una refl exión sobre la relación que existe entre la arquitectura y la arqueología, 
al concebir al monumento como un conjunto sistémico en el cual intervienen los componentes arquitectónicos y arqueológicos como 
partes constitutivas del bien patrimonial, que interactúan entre sí y con su entorno. Se establece la necesidad de encontrar los vín-
culos de unión entre estas 2 disciplinas con el estudio de casos internacionales y locales (Cuenca), al analizar los criterios de inter-
vención bajo lineamientos generales planteados en el primer capítulo. Además, se aborda el tema como una problemática constante 
en la ciudad de Cuenca, donde no se da un diálogo entre arquitectos y arqueólogos al momento de proponer y ejecutar proyectos 
de restauración que relacionen el patrimonio arquitectónico y arqueológico. Con un enfoque holístico se defi nen los roles que deben 
cumplir estos profesionales para obtener resultados que evalúen y diagnostiquen el estado del bien y las posibilidades de aumentar 
su magnifi cencia. Con el análisis de la realidad local se llega a conclusiones que sirve de referencia para proponer soluciones que 
se consideran necesarias y urgentes en una ciudad con una herencia cultural que viene heredada desde épocas prehispánicas.  

Palabras Claves: Patrimonio/Arquitectura/Arqueología/Sistema
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 En toda intervención de monumentos patrimoniales que contienen restos arqueológicos, la 
primera divergencia palpable es la incompatibilidad de criterios para plantear los objetivos y fi nalida-
des de la restauración, pues los arquitectos empiezan desarrollando la investigación histórica del edi-
fi cio a partir de la fase de ejecución de la obra, considerando que el inmueble es una manifestación de 
un período histórico. De esta manera, se inicia la etapa de diagnóstico del bien, buscando información 
que sustente la propuesta de intervención. 

Es en esta fase donde aparecen las hipótesis sobre la existencia de testimonios ocultos que pueden 
hallarse en el subsuelo, pero frente al desinterés por verifi car con evidencias tangibles las teorías 
planteadas, se ha dejado de lado la intervención arqueológica como una acción que puede aportar 
con información fundamental para lograr una óptima valoración y conservación del conjunto patrimo-
nial. Lamentablemente, no se ha llegado a entender que el objeto a tratar se localiza en el mismo 
contexto, y que los objetivos, a pesar de ser diferentes por la ubicación de los elementos, llegan a ser 
complementarios porque buscan establecer el proceso evolutivo del bien mediante la designación de 
una secuencia constructiva.

Para el caso de Cuenca, una ciudad que revela historia en su composición urbanística, arquitectónica 
y cultural, donde convergen distintas épocas que nos muestran el origen y evolución de la ciudad a 
través del tiempo, y que goza de un centro histórico con testimonios de asentamientos prehispánicos, 
coloniales y republicanos; tanto arquitectos como arqueólogos han visto la necesidad de rescatar, 
recuperar y proteger el patrimonio arquitectónico y arqueológico respectivamente, con el propósito de 
transmitir la herencia cultural con toda su riqueza y autenticidad a las futuras generaciones. 

Sin embargo, estas dos disciplinas se han enfrentado en distintas ocasiones al momento de realizar 
obras de restauración en edifi cios patrimoniales que han tenido la presencia de restos arqueológicos, 
situación que ha creado discrepancias entre estos profesionales porque no se ha llegado a compren-
der la relación entre arquitectura y arqueología para interpretar el conjunto patrimonial.

Por esta razón, se procura entender la importancia que tiene la arqueología para la intervención y 
ejecución de un proyecto de  restauración arquitectónica de bienes patrimoniales, disciplina que debe 

ser conocida, interpretada, valorada y docu-
mentada, previo a la puesta en marcha de la 
obra. Para ello, se plantearon los siguientes 
objetivos específi cos:

INTRODUCCIÓN

• Identifi car conceptos generales de patri-
monio y los principios de valoración que 
sustentan la declaración del sitio dentro 
de esta categoría (basados en cartas in-
ternacionales de la UNESCO).

• Relacionar la arquitectura y la arqueo-
logía para valorar el bien antes de la pro-
puesta de intervención.

• Analizar experiencias internacionales 
de intervención arquitectónica en bienes 
patrimoniales que contengan vestigios 
arqueológicos.

• Analizar en la ciudad de Cuenca la si-
tuación actual en obras de restauración 
de monumentos con restos arqueológi-
cos de interés.

• Determinar criterios de intervención 
para este caso particular.

Se espera que el lector advierta la importancia 
que tiene la articulación de estas disciplinas 
para que sea posible recuperar todo legado 
como una manifestación de nuestro pasado.
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 PATRIMONIO

NATURAL CULTURAL

TANGIBLE

INMUEBLE

Monumentos o sitios arqueológicos Manuscritos

Monumentos o sitios históricos Documentos

Conjuntos Arquitectónicos Artefactos Históricos

Colecciones Científi cas Grabaciones

Zonas Típicas Películas

Monumentos Públicos Fotografías

Monumentos Artísticos Obras de arte/artesanía

Paisajes Culturales

Centros industriales/obras de ing.

INTANGIBLE

MUEBLE

CUADRO Nº1: CLASIFICACION DEL PATRIMONIO

1.1 PATRIMONIO

 Los conjuntos patrimoniales son 
sitios de importancia cultural o natural ex-
cepcional para la herencia común, razón 
por la cual es indispensable catalogar, 
preservar y garantizar su manifestación y 
percepción en la conciencia individualizada  
por ser  elementos  representativos  en  los  
que “se reconoce características específi -
cas y particulares, y con los cuales se iden-
tifi ca” 1. En otras palabras, esta categoría 
está basada en el reconocimiento y elec-
ción de valores relevantes para cada caso. 

Existen  criterios  establecidos por la 
UNESCO (Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la Cultura) 
para califi car elementos con valores excep-
cionales, los mismos que los convierten 
en ejemplos representativos de  un   de-
terminado   patrimonio  cultural o natural; 
estableciéndose así las dos grandes ramas 
de patrimonio. Por lo tanto,  esta defi nición 
ampliada permite incluir los recursos  hu-
manos y naturales, tangibles e intangibles, 
muebles e inmuebles. (VER CUADRO 1) 

1. Conferencia Internacional  Conservación (2000, Cra-
covia, Polonia). 2000. Principios para la Conservación y 
Restauración del Patrimonio Construido. Eds. A. Kadlu-
czka; G. Cristinelli; M. Zádor. Cracovia, Polonia. 6pg. 

FUENTE: http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/tipos.htm
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2. Conferencia General de la UNESCO (1972, París, Francia). 1972. Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural 
y Natural. París, Francia. Consultado: 15/Ene/2012. Disponible en http://whc.unesco.org/en/conventiontext.
3. Patrimonio de la Humanidad (en línea). Consultado 28/Julio/2011. Disponible en http://www.cicop.com/lalaguna/unesco.htm 

IMAGEN 1
El Glaciar Perito Moreno de Santa Cruz, ubicado en Argentina fue de-
clarado Patrimonio Natural por la UNESCO en 1981 por ser testigo de 
la  era de hielo, previa al nacimiento de la humanidad.

El patrimonio natural, defi nido por la UNESCO como “monumentos naturales, formaciones geológi-
cas, lugares y paisajes naturales” 2, tiene cualidades que son cuantifi cadas y analizadas desde el pun-
to medioambiental, estético y/o científi co (tecnológico). Estos monumentos naturales deben  cumplir 
al menos con uno de los siguientes principios para alcanzar la categoría de patrimonio:

a) Ser áreas de excepcional belleza e importancia estética y/o contener fenómenos naturales 
superlativos. 

b) Ser uno de los ejemplos representativos de importantes etapas de la historia de la tierra, inclu-
yendo testimonios de la vida, procesos geológicos creadores de formas  geológicas o caracterís-
ticas geo-mórfi cas o fi siográfi cas signifi cativas. (VER IMAGEN 1) 

c) Ser uno de los ejemplos eminentes de procesos ecológicos y biológicos en el curso de la evo-
lución de los ecosistemas. 

d) Contener los hábitats naturales más representativos y más importantes para la conservación 
de la biodiversidad, incluyendo aquellos que contienen especies amenazadas de destacado valor 
universal desde el punto de vista de la ciencia y el conservacionismo. (VER IMAGEN 2)

e) La interacción entre el hombre y el medio ambiente es reconocido como paisaje cultural. 3

Estos principios han sido creados con la fi nalidad de establecer directrices que faciliten únicamente 
la identifi cación de arquetipos con identidad y autenticidad, ya que el patrimonio no puede limitarse a 
defi niciones unilaterales o inalterables, pues la infi nidad de culturas existentes implica una gran diver-
sidad en los conceptos de patrimonio por la pluralidad de valores. 

Por otro lado, el patrimonio cultural está condicionado por la importancia histórica, estética, tecnoló-
gica y/o simbólica que representa para una sociedad por ser un legado que evidencia la existencia 
de antepasados.

IMAGEN 2
El Parque Nacional Sangay (Ecuador) es un patrimonio natural reco-
nocido por la variedad de ecosistemas que engloba, desde glaciares 
hasta bosques tropicales; es un conjunto aislado que permite albergar 
especies de fl ora y fauna únicas y en peligro de extinción.

FUENTE: http://www.enlapatagonia.org/provincia-de-santa-cruz

FUENTE: http://viajesyecuador.com/parque-nacional-sangay
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1.1.1 PATRIMONIO CULTURAL 

 Primero, se determinará el signifi cado de cultura como el resultado de la adaptación de una 
sociedad al medio, en donde existe una relación con los contextos físicos, urbanos, históricos y so-
ciales, ya que cualquier transformación o cambio en el entorno trasciende en la comunidad que busca 
respuestas a los problemas de su existencia.

Por lo tanto, la defi nición de patrimonio cultural está dirigida a englobar elementos que expresen un 
conocimiento histórico, artístico, tecnológico y/o social de una época determinada, pudiendo ser del 
pasado o presente, ya que su protección y conservación están dirigidas a mostrar el ejemplar a las 
futuras generaciones por su condición de identidad y excepcionalidad. De esta manera, se incluyen 
los productos de la actividad humana que pueden ser manifestaciones tangibles o intangibles que re-
produzcan física o ideológicamente factores que identifi quen y diferencien una sociedad en particular.

Los componentes del patrimonio cultural son testimonios de una sociedad que se relaciona con su 
ambiente, pero es necesario aclarar que adquieren esta condición de  “patrimonio” por ser  elementos  
característicos del desarrollo de la humanidad que resultan de la combinación del contexto sociocul-
tural asociado a un momento de la historia.

La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), enti-
dad encargada de regular la preservación de los recursos naturales y culturales de cada pueblo sin 
que pierda su propia identidad, quizás infl uenciada por el proceso de modernización y globalización 
actual, ha establecido criterios bajo los cuales se cataloga a un bien como patrimonio cultural tangible 
e intangible.

IMAGEN 3
El Carnaval de Oruro, Bolivia, es una celebración religiosa con 2000 
años de antigüedad y reconocida por la UNESCO como patrimonio 
intangible por generar manifestaciones culturales por medio de dan-
zas folklóricas.

IMAGEN 4
Acueducto Carolino o acueducto de Vanvitelli es un ejemplo de patri-
monio arquitectónico que se alza sobre tres órdenes de arcadas a lo 
largo de 530m. y con una altura de 60m. aproximadamente.

FUENTE: http://www.taringa.net/Carnaval-de-Oruro-_Bolivia_.html

FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/Acueducto_de_Vanvitelli

PATRIMONIO INTANGIBLE 

a) Aportar un testimonio único o al menos excepcional de una tradición cultural o de una civili-
zación existente o ya desaparecida. (VER IMAGEN 3)

f) Estar directa o tangiblemente asociado con eventos o tradiciones vivas, con ideas, o con 
creencias, con trabajos artísticos y literarios de destacada signifi cación universal.
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IMAGEN 6
El Centro histórico de Cuenca fue declarado por la UNESCO como 
patrimonio en 1999 por ser un asentamiento cultural que conserva y 
mantiene su esencia a pesar de haber atravesado los cambios urba-
nísticos de la ciudad moderna y contemporánea.

FUENTE: http://www.guiadepaises.net/ecuador/Cuenca

IMAGEN 5
El Palacio de Westminster declarado como Patrimonio Cultural por la 
UNESCO en 1987. Es un edifi cio de estilo neogótico con la mayor 
parte de su estructura que data del siglo XIX.           

FUENTE: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Palace_of_Westminster

PATRIMONIO TANGIBLE

a) Representar una obra maestra del genio creativo humano. (VER IMAGEN 4)

b) Testimoniar un importante intercambio de valores humanos a lo largo de un periodo de tiempo 
o dentro de un área cultural del mundo, en el desarrollo de la arquitectura o tecnología, artes 
monumentales, urbanismo o diseño paisajístico.

c) Ofrecer un ejemplo eminente de un tipo de edifi cio, conjunto arquitectónico o tecnológico o 
paisaje, que ilustre una etapa signifi cativa de la historia humana. (VER IMAGEN 5)

d) Ser un ejemplo eminente de una tradición de asentamiento humano que sea representativa de 
una cultura (o culturas), o de la interacción humana con el medio ambiente especialmente cuan-
do éste se vuelva vulnerable frente al impacto de cambios irreversibles. 4 (VER IMAGEN 6)

El patrimonio tangible está constituido por objetos que tienen sustancia física con características de 
interés cultural que reúnen cualidades de una época o civilización determinada, y que se clasifi can en 
bienes muebles e inmuebles.

Los tipos de  bienes culturales tangibles inmuebles están conformados según la UNESCO por ”los lu-
gares, sitios, edifi caciones, obras de ingeniería, centros industriales, conjuntos arquitectónicos, zonas 
típicas y monumentos de interés o valor relevante desde el punto de vista arquitectónico, arqueoló-
gico, histórico, artístico, científi co y/o social” 5, de tal manera que se integran los monumentos, sitios 
y conjuntos que se caracterizan por estar directamente relacionados con el sitio o  lugar de empla-
zamiento ya que no pueden ser trasladados de un lugar a otro porque pueden perder su signifi cado.

4. Conferencia General de la UNESCO (1972, París, Francia). 1972. Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural 
y Natural. París, Francia. Consultado: 25/Agosto/2011. Disponible en http://whc.unesco.org/en/conventiontext.
5. Tipos de Patrimonio (en línea). Consultado 15/Agos/2011. Disponible en http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/tipos.htm
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IMAGEN 8
Un ejemplo de monumento histórico es el Coliseo Romano, anfi teatro 
construido en el siglo I y declarado patrimonio arquitectónico por la 
UNESCO por ser un ejemplar del apogeo de la época romana ya que 
fue uno de los anfi teatros más grandes construidos en la antigüedad.

IMAGEN 7
Un ejemplo de patrimonio arquitectónico edifi cado es la Catedral de 
Notre-Dame de Reims, obra representativa del siglo XIII que  muestra 
todo el esplendor y apogeo del arte gótico por la armonía entre las 
esculturas y elementos arquitectónicos propios de la época.

FUENTE: http://quewallpapers.com/coliseo-romano

FUENTE: http://mybt.budgettravel.com/_Notre-Dame-de-Paris

 

1.1.2 PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

 La carta de Venecia (1964), plantea que “el monumento histórico comprende la creación 
arquitectónica aislada así como el conjunto urbano o rural que da testimonio de una civilización parti-
cular, de una evolución signifi cativa, o de un acontecimiento histórico.” 6 Por lo tanto, patrimonio arqui-
tectónico es todo bien inmueble edifi cado, sea monumental o modesto que ha adquirido signifi cación 
artística, histórica, social, ideológica, económica y/o tecnológica, es decir, valores exclusivos que 
convierten al edifi cio en un testimonio auténtico del pasado que debe ser expuesto para garantizar la 
percepción del bien en la conciencia humana.

Es una defi nición amplia, fl exible y dinámica porque los valores culturales que constituyen el patri-
monio  forman un conjunto abierto susceptible de modifi caciones y de nuevas incorporaciones según 
cada caso particular. Esto implica que el concepto de patrimonio está en permanente proceso de re-
novación, ya que el objetivo es lograr una visión integradora que incluya el patrimonio arquitectónico 
edifi cado (VER IMAGEN 7), los conjuntos, centros y sitios históricos (VER IMAGEN 8), el paisaje cultural, la 
arquitectura industrial y vernácula; todos ellos reconocidos como signos de identidad que llegan a ser 
instrumentos de conocimiento y experiencia histórica porque son obras o legados que se relacionan 
con la memoria de un lugar.

Las obras arquitectónicas patrimoniales están formadas por la  consistencia física o material del bien 
inmueble, como son los materiales constructivos de soporte (estructura), elemento indispensable 
para que la “imagen” entendida como signifi cación cultural se manifi este en el espacio arquitectónico 
(aspecto). De este modo, el patrimonio edifi cado se compone del aspecto y la estructura, elementos 
que se encuentran interrelacionados a tal punto que no puede existir el uno sin el otro; ya que al no 
haber materia no existe el bien, y al no tener características excepcionales de valoración la materia 
se convierte en un producto más de la actividad humana sin identidad o autenticidad. 

6. II Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos(1964, Venecia, Francia). 1964. Carta Internacional 
Sobre la Conservación y la Restauración de Monumentos y Sitios. Venecia, Francia. Consultado: 15/Jun/2011. Disponible en http://
www.international.icomos.org/charters/venice_sp.htm
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 La existencia y permanencia de una civilización está dada por el crecimiento econó-
mico, político y cultural que se desarrollan dentro de un contexto temporal y espacial, convir-
tiéndose así el medio físico en un escenario estratégico con recursos naturales que permiten 
el intercambio comercial y cultural en dicho asentamiento. Con el paso del tiempo, en el campo 
internacional y local, han surgido sitios importantes donde se han implantado culturas trascen-
dentales, y actualmente la arqueología está facultada para estudiarlas gracias a la existencia 
de restos materiales que evidencian la presencia de una sociedad dentro de un contexto deter-
minado, llegando a convertirse en patrimonios que permiten el conocimiento y comprensión de 
los orígenes que defi nen e identifi can raíces culturales y sociales de sociedades de importan-
cia relevante para toda la humanidad. (VER IMAGEN 9 - 10)

Antes de defi nir este tipo de patrimonio, es importante analizar que la arqueología, etimológi-
camente hablando, es una ciencia dedicada al estudio de lo antiguo; pero como la mayoría de 
las ciencias esta también ha ido evolucionando y en la actualidad es concebida como una dis-
ciplina encargada de recuperar, describir y estudiar sistemáticamente un asentamiento cultural 
del pasado a partir las evidencias físicas encontradas en un lugar determinado. Por lo tanto, 
el rol del arqueólogo radica en saber interpretar los restos tangibles en base a explicaciones 
concretas que respondan a la tipología estética y tecnológica del objeto o estructura que se 
encuentre no solo bajo el nivel del suelo, pues la arqueología se fundamenta en un estricto 
conocimiento estratigráfi co (capas) tanto de elementos enterrados como visibles sobre el nivel 
del suelo como murallas; todo este análisis tiene como objetivo clasifi car los elementos crono-
lógicamente, comprender una civilización del pasado y su evidente  proceso de transformación 
plasmado en las culturas actuales. De esta manera, se demuestra que es equívoca la idea de 
entender a esta ciencia como una disciplina que únicamente se dedica a la excavación. 

En las últimas décadas, con el desarrollo teórico y metodológico  de la arqueología, se han 
creado subdisciplinas con temáticas conceptuales concretas y específi cas, entre las que se 
pueden citar tenemos: 

IMAGEN 9
Machu Picchu, “Montaña Vieja”, es un conjunto arqueológico, arqui-
tectónico e histórico que fue construido por los incas  a mediados del 
siglo XV para realizar rituales religiosos. Es un sitio reconocido por su 
particular emplazamiento, muros, terrazas y rampas que surgen como 
si estuvieran talladas en la propia montaña.

IMAGEN 10
Tiahuanaco o Tiwanaku es un yacimiento arqueológico ubicado en Bo-
livia, fue un antiguo complejo arquitectónico de la civilización tiahuana-
cota que se caracteriza por la decoración  en relieves y su orientación 
astronómica. 

FUENTE: http://www.viajesmag.com/tag/machu-pichu

FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Tiwanaku

1.1.3 PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
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IMAGEN 12
Las piezas arqueológicas se encuentran como evidencias de civiliza-
ciones pasadas dentro de contextos completamente diferentes para 
los que fueron creados. 

IMAGEN 11
Valencia, España. Durante las excavaciones en la calle Libertad apa-
reció parte de la Vía Augusta, como puede apreciarse en la imagen, 
previas a la construcción del edifi cio de la ampliación de las Corts.

FUENTE: http://quebuenoes.org.ar/page/10/

FUENTE: http://www.levante-emv.com/valencia/2009/07/05

Arqueología Urbana (VER IMAGEN 11)

Es la investigación arqueológica de las ciudades donde el análisis de la aparición y multiplica-
ción del fenómeno urbano es un determinante para conocer los cambios físicos e intangibles 
de las sociedades no sólo de quienes habitaron en ella, sino también de los entornos próximos 
y distantes. Para ello, la ciudad es entendida como un asentamiento que contiene obras de 
arte y monumentos que han estado presentes a lo largo de la historia, por lo que la recupe-
ración y preservación de su pasado son las principales guías para la investigación histórica y 
desarrollo de planes  que preserven sus vestigios materiales

Arqueología Cognitiva

Está encaminada a estudiar las formas de pensamiento y las estructuras simbólicas del pasa-
do a partir de los restos materiales, con la fi nalidad de conocer las sociedades prehistóricas 
que debido a la falta de fuentes escritas que aportaran con información sobre ellas se buscó 
este nuevo enfoque “imaginativo” o interpretativo mezclado con métodos científi cos.

Arqueología Contextual (VER IMAGEN 12)

Analiza el contexto de un artefacto y las relaciones que hay entre varios objetos, conside-
rando la cantidad de objetos idénticos que hay dentro de un yacimiento y el lugar dónde se 
encuentran; estudio que intenta averiguar la función de un artefacto y la información sobre su 
infl uencia en la sociedad.

Arqueología Experimental

Los datos de las investigaciones arqueológicas se obtienen mediante experimentos que in-
tentan reconstruir un objeto con los mismos medios que poseía la cultura pasada que están 
estudiando, lo prueban para ver su funcionamiento y imitaciones; esto con el propósito de 
comprobar, eliminar o modifi car teorías.
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IMAGEN 13
La arqueología de la arquitectura se enfoca en el análisis estratigráfi co 
de los paramentos con huellas materiales del transcurso del tiempo.

IMAGEN 14
En la playa de Campeche, España se han localizado 23 sitios arqueo-
lógicos sumergidos que corresponden a diferentes épocas, entre ellos, 
fl otas de la Nueva España del siglo XVII. 

FUENTE: http://www.arqueologiamedieval.com/noticias/185/

FUENTE: http://www.campecheplaya.com/images/secciones

Arqueología Holística

Relaciona y engloba todos los aspectos de las sociedades humanas (ecología, economía, 
política, arte, ideología, etc.), de tal manera que necesitan la colaboración de disciplinas como: 
etnografía, etnohistoria y arqueología contextual.

Arqueología de la Arquitectura (VER IMAGEN 13)

Se dedica al estudio de los materiales arquitectónicos como evidencias de una sociedad anti-
gua, utilizando el método estratigráfi co para el análisis de los alzados de los edifi cios históri-
cos, entendiendo que el monumento arquitectónico se encuentra pluriestratigrafi cado (varias 
capas), para intentar establecer una cronología que indicará los cambios dados en diversas 
épocas e infl uenciados por las diferentes culturas que lo utilizaron. Este análisis observa al 
edifi cio conformado por estratos que se superponen y adosan creando secuencias temporales, 
continuidad que se extiende de modo limitado porque los elementos se “cortan” entre sí tanto 
en sentido horizontal como lateral, pero esta identifi cación de capas se basa en la identidad 
tipológica (materiales similares y estilos coetáneos), separando las acciones y actividades para 
cada estrato.

Arqueología del Paisaje 

Son estudios dirigidos a conocer la diversidad de un medio antiguo en particular, encontrando 
información sobre las actividades practicadas en el lugar mediante sondeos aleatorios dentro 
del ámbito circundante. 

Arqueología Subacuática (VER IMAGEN 14)

Se dedica al estudio de yacimientos, objetos, restos humanos y paisajes que se encuentran 
bajo el agua, por lo que su ámbito está dentro de la arqueología marina que estudia las relacio-
nes entre los seres humanos y los ríos, lagos y océanos; además necesita complementar sus 
investigaciones con la arqueología náutica, que estudia la construcción y el uso de las naves.
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IMAGEN 15
Los muros de adobe asentados sobre piedras irregulares de diferen-
tes tamaños datan de mediados del siglo XVIII y siglo XIX; son una 
muestra de estructura arquitectónica que se le otorgó la categoría de 
registro arqueológico por revelar información sobre los antiguos hor-
nos de Susudel, Ecuador.

IMAGEN 16
Ejemplo de elementos orgánicos (restos fósiles) encontrados durante 
las excavaciones de los hornos de Susudel, Ecuador.

FUENTE: Marjilein Van Celst (2010)

FUENTE: Marjilein Van Celst (2010)

Siendo la arqueología una ciencia que es parte de la historia por dedicarse al estudio del pasado del 
hombre, el arqueólogo llega a ser un historiador especializado en la investigación histórica a través de 
fuentes materiales, donde la importancia del elemento antiguo se concentra en el contexto en el cual 
aparece; enfoque a partir del cual el territorio adquiere un valor especial. Los métodos utilizados para 
alcanzar esta explicación histórica en base a las características que presentar los restos del pasado 
se presentan en 3 fases:

 a) Observación y recolección de información, a través de prospecciones y excavaciones.

 b) Defi nición, clasifi cación y ordenación de los datos mediante referentes tipológicos. 

 c) Explicación y elaboración del argumento histórico. 

Estas etapas son imprescindibles para poder interpretar la evidencia y convertirla en dato arqueoló-
gico, pero la transformación de este registro cuando está en el subsuelo es aún mayor y en tal caso 
resulta necesario realizar una serie de valoraciones sobre la conexión entre los restos y su entorno.

REGISTRO ARQUEOLÓGICO

El interés del arqueólogo reside en estudiar objetos utilizados, modifi cados y fabricados por el hom-
bre, aunque también existe una categoría que se dedica a los restos medioambientales y orgánicos 
que puedan revelar un aspecto de una actividad humana en particular. El presente estudio se enfoca-
rá en los artefactos o estructuras hechas por el hombre como elementos líticos, metálicos, cerámica 
y construcciones (bienes inmuebles). (VER IMAGEN 15 - 16)

Se determina yacimiento arqueológico (VER IMAGEN 17) al lugar donde se han encontrado conjunta-
mente artefactos mueles, inmuebles u orgánicos como restos materiales de algún tipo de actividad 
humana. En ocasiones el límite del yacimiento no puede ser defi nido porque los elementos se en-
cuentran demasiado dispersos, razón por la cual la defi nición de yacimiento está dada por la densidad 
de los objetos y sitio arqueológico (VER IMAGEN 18) es un lugar donde existen muestras esporádicas. 
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IMAGEN 17
Yacimiento arqueológico del Tolmo de Minateda se encuentra ubicado 
en Hellín, España. 

IMAGEN 18
Chichén Itzá es uno de los principales sitios arqueológicos de la penín-
sula de Yucatán, México.

FUENTE: http://sobrecastillalamancha.com/2010/09/24

FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki

a) Su nivel inmediato (el material que lo rodea, por lo general algún tipo de sedimento como 
grava, arena o arcilla).

b) Su situación (la posición horizontal y vertical dentro del nivel).

c) Su asociación a otros hallazgos (la aparición conjunta de otros restos arqueológicos, por 
lo general en el mismo nivel).

En este punto es importante aclarar la diferencia entre evidencia y registro:

EVIDENCIA: son los restos que quedan expuestos o sepultados, sin ignorar su existencia.

REGISTRO: son los datos que se generan a partir de las evidencias, de tal manera que las 
interpretaciones se establecen alrededor del registro arqueológico y basados en una descrip-
ción, teoría o  planteamiento hipotético que buscará una función en los elementos, una cultura 
como expresión de grupos sociales o un comportamiento humano en respuesta al medio. 

Reconociendo que la reconstrucción de un acontecimiento del pasado en base a un yacimiento, es 
fundamental comprender el contexto del hallazgo (artefacto, estructura, resto orgánico), el mismo que 
está conformado por 3 aspectos:

Para el arqueólogo el contexto arqueológico pertenece al presente (tiempo en el que es reconocido 
como tal) y el contexto sistémico pertenece al momento original del pasado, este último pudiendo ser 
interpretado en base a la teoría de ejecución (Técnicas constructivas/formales), de alcance medio 
(uso/función) o su connotación social. El proceso de formación de este contexto arqueológico está 
propenso a transformaciones, alteraciones y distorsiones  tanto por el modo en que fueron sepultados 
como por las actividades que sucedieron luego de quedar enterrados; de tal manera que el deterioro 
puede darse por acciones deliberadas o accidentales de los seres humanos, en la medida en que 
fabrican o usan artefactos, construyen o abandonan edifi cios, o por acontecimientos naturales. 

Concentrándonos en el yacimiento como tal, es importante anotar que este tipo de recurso se clasifi ca 
de acuerdo a su naturaleza y profundidad de los depósitos en: 
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 - Superfi ciales

 - Enterrados

 - Subacuáticos

Una vez determinada la localización del yacimiento, este se puede subdividir por su:

 - Funcionalidad 

 - Cronología

 - Tiempo de ocupación

 - Duración

El reconocimientos de un yacimiento o sitio arqueológico está dado por el trabajo de campo previo 
a la excavación llamado prospección, actividad que se defi ne como el conjunto de procedimientos 
dirigidos a la exploración de un territorio con el fi n de descubrir el mayor número de yacimientos allí 
existentes; de modo que únicamente se dará paso a la excavación cuando se quieran obtener resul-
tados precisos, concretos y defi nitivos sobre un yacimiento.

La prospección (VER IMAGEN 19) se inicia con un análisis bibliográfi co previo, que consiste en examinar 
toda información sobre la zona de interés para luego proceder a la delimitación del área de estudio y 
en base a una selección de zonas específi cas realizar el llamado “muestreo” que divide a la superfi cie 
en cuadrículas para empezar de una manera aleatoria a excavar. Es importante anotar que este nivel 
de investigación responde a un detalle minucioso de observación de los estratos o capas del suelo 
para así poder determinar la posibilidad de encontrar vestigios que pueden ser registrados en este 
proceso, pueden estar escondidos aún o en defi nitiva se puede concluir que no existe probabilidad 
alguna de su existencia. 

IMAGEN 19
Prospecciones realizadas en la huerta del convento de la Iglesia de 
Todos Santos, Cuenca, Ecuador.

IMAGEN 20
Necrópolis Romana y Paleocristiana de Tarragona, España. Entre 
1923 y 1933 unas excavaciones arqueológicas dieron con el emplaza-
miento de un importante cementerio paleocristiano.

FUENTE: P.R.R.A.C.A. “Todos Santos” Cuenca, 2007.

FUENTE: http://www.laguiago.com/tarragona/empresa/1163/necropolis
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Por otro lado, la excavación (VER IMAGEN 20) para la arqueología es el proceso de análisis de las 
estratigrafías (“es el estudio e  interpretación de las rocas  sedimentarias  estratifi cadas, y de la  
identifi cación, descripción, secuencia, tanto vertical como horizontal” 7) que han sedimentado en un 
sitio o lugar. Este proceso consiste en remover los depósitos en orden inverso a su formación, es una 
actividad destructiva que altera la posición original de los depósitos y razón por la cual, es indispen-
sable documentar y registrar todo elemento que compone el estrato de un yacimiento. El objetivo es 
dar sentido a los objetos encontrados para construir una concepción global de los sucesos, mas no 
recuperar restos enterrados, objetos o restos de actividades humanas. (VER IMAGEN 13) Existen 2 tipos 
de excavaciones arqueológicas:

- De Urgencia: condicionada por la transformación del espacio, generalmente está ligada a la cons-
trucción de infraestructuras o edifi cios. 

- De Investigación: tienen como propósito descubrir nuevos hallazgos que aporte con información 
concreta para la Historia.

En cuanto al trabajo de laboratorio se puede decir que Luego de la excavación se realiza un inven-
tario de los elementos encontrados para analizarlos, identifi carlos y registrarlos de acuerdo a periodos 
pre-establecidos. (VER IMAGEN 21 - 22) 

GESTIÓN INTERNACIONAL

Para orientar la protección y la aplicación de técnicas arqueológicas  a nivel general, dada la impor-
tancia de este tipo de patrimonio y que en algunos casos llega a formar parte de estructuras arqui-
tectónicas corriendo el riesgo de ser alterado sustancialmente, se dictó una Carta Internacional para 
la Gestión del Patrimonio Arqueológico (1990 )en la cual se anota que “el patrimonio arqueológico… 
engloba todas las huellas de la existencia del hombre y se refi ere a los lugares donde se ha practi-
cado cualquier tipo de actividad humana, a las estructuras y los vestigios abandonados de cualquier 
índole…” 8 

IMAGEN 21
Los fragmentos de cerámica se clasifi can según su tipología y crono-
logía durante los trabajos de laboratorio.

IMAGEN 22
El trabajo de laboratorio implica también registrar las piezas fotográfi -
camente con un referente de escala.

FUENTE: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cocci.jpg?uselang=es

FUENTE: http://www.google.com.ec/imgres?q=trabajo+delaboratorio

7. Wikipedia (en línea). Consultado 14/Dic/2011. Consultado: 19/Mayo/2011. Disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Estratigrafía 
8. Carta Internacional para la Gestión de Patrimonio Arqueológico. 1990. ICOMOS. Consultado: 29/Sep/2011  Disponible en http://
www.icomos.org/docs/archaeology_es.html
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Con estos criterios y defi nición de patrimonio arqueológico se recomendaron principios internaciona-
les que deberían ser aplicados en la gestión de patrimonios arqueológicos en general. Este documen-
to contiene recomendaciones y lineamientos que deben adecuarse con reglamentos suplementarios, 
dependiendo básicamente de la región o nación a la que pertenecen. Para la creación de estos es-
tatutos se trabajó con el concepto que este patrimonio es un recurso no renovable, frágil y exige una 
conservación íntegra, pues pasará a ser un documento histórico. Se estableció que se debe buscar el 
mantenimiento y su preservación en el sitio, para de esta manera evitar su desarticulación contextual.

El documento redactado manifi esta lo siguiente: “prohibir toda destrucción, degradación o alteración 
por modifi cación de cualquier monumento o conjunto arqueológico o de su entorno sin el permiso de 
la autoridad competente.” 9 De esta manera se busca un manejo adecuado de los yacimientos en 
cuanto a las acciones que se vayan a llevar a cabo como inventarios, prospecciones, excavaciones, 
documentaciones, investigaciones y su mantenimiento futuro. 

Para el desarrollo de estos trabajos se propuso exigir estudios previos a la redacción del informe 
arqueológico en caso de autorizarse una destrucción, con ello se estaría mantenimiento satisfacto-
riamente la información histórica que estos restos pueden revelar; aún prescindiendo de ellos en el 
futuro. Esta carta internacional incluso, intenta proteger los sitios descubiertos “recientemente” hasta 
proceder a la valoración del monumento o conjunto y se recomienda que se deberían tomar medi-
das  para su protección provisional. Adicionalmente a esto, se propone que se debe incluir leyes que 
impulsen estudios de impacto arqueológico antes de defi nir los trabajos y que dicho estudio debería 
incluirse en el presupuesto del proyecto.

En el proceso de investigación se anota que su delimitación debe basarse en un conocimiento com-
pleto de su posible existencia, amplitud y naturaleza, antes de decidir estrategias. Finalmente, este 
documento internacional señala que se debe realizar la redacción de un informe de los trabajos de 
excavación donde se incluyan inventarios de los fragmentos, piezas y elementos descubiertos. En 
cuanto al mantenimiento y conservación, se insiste que se debe salvaguardar “in situ”, siendo este 

9. Carta Internacional para la Gestión de Patrimonio Arqueológico. 1990. ICOMOS. Consultado: 13/Nov/2011. Disponible en http://
www.icomos.org/docs/archaeology_es.html
10. Idem 9.

un objetivo fundamental debido a que “Toda 
traslación viola el principio que expresa que el 
patirmonio debe ser conservado en su contexto 
original” 10, también se debería evitar que sea 
expuesto a riesgos que conllevan una excava-
ción y menos aún, quedar abandonados sin que 
se garantice su posterior mantenimiento.

Previo a la redacción de esta carta, en el año 
de 1956 la UNESCO (Organización de la Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultu-
ra) ya redactó textos que contenían principios 
internacionales que debían ser aplicados a las 
excavaciones arqueológicas; para ello se basó 
en el siguiente concepto “todas aquellas inves-
tigaciones que tengan por fi nalidad el descu-
brimiento de objetos de carácter arqueológico, 
tanto en el caso de que dichas investigaciones 
entrañen una excavación del suelo o una explo-
ración sistemática de su superfi cie, como cuan-
do se realizan en el lecho o en el subsuelo de 
aguas interiores...” 11 

Según esta organización internacional, las téc-
nicas y métodos de investigación debían ser 
sometidas a vigilancia y autorización de auto-
ridades competentes, por lo que se recomendó 
la creación de un organismo estatal dedicado 

11. Recomendación que Defi ne los Principios Internacionales 
que Deberían Aplicarse a las Excavaciones Arqueológicas. 
1956. UNESCO. Disponible en http://portal.unesco.org/es/
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solo al patrimonio arqueológico para facilitar y 
unifi car técnicas de excavación que concluyan 
con una documentación centralizada y con pla-
nos de los yacimientos muebles e inmuebles, 
es decir unifi car en términos generales el con-
tenido de los informes.

Se estableció que la institución a cargo debía 
buscar recursos fi nancieros para obtener re-
sultados concretos y ejecutar planes de trabajo 
científi cos, además de fi scalizar, documentar, 
etc. sitios y monumentos arqueológicos.

En el año 1956 ya se planteó que todo resto o 
yacimiento debía ser reportado inmediatamen-
te de su descubrimiento a las autoridades, esto 
debía hacerse de manera obligatoria puesto 
que el subsuelo arqueológico debe ser propie-
dad estatal. Esta disposición ya estableció la 
fi nalidad de vigilar la protección de los vestigios 
y buscó evitar que sean desplazados sin previa 
autorización debido al hecho de que podían ser 
alterados los signifi cados de los elementos. In-
clusive, se anotó que era necesario conservar 
total o parcialmente intacto un sector particular 
(de diversas épocas) con el propósito de reali-
zar futuras exploraciones.

Finalmente, en el artículo de esta época se propuso la difusión de este tipo de patrimonio, dando a 
conocer informaciones arqueológicas que muestren los resultados con el afán de despertar el interés 
de la población, para que se desarrolle respeto y estimación a los yacimientos que constituyen un 
legado y permiten el aprendizaje histórico.

Si se compara el artículo de la UNESCO del año 1956 con la Carta Internacional de Gestión tenemos:

a) El primero es solo un articulo, mientras que la carta de 1990 son disposiciones generales 
con lineamientos específi cos en donde cada nación tiene la opción de manejar los restos ar-
queológicos incluyendo las necesidades particulares dependiendo del lugar. 

b) En 1956 se menciona que el fi nanciamiento de las excavaciones deberían ser buscadas por 
la institución a cargo, mientras que en 1990 se impone a cada estado la obligación de propor-
cionar los recursos fi nancieros necesarios. 

La relación existente entre el pasado, el presente y la forma de conceptualización impone una re-
fl exión sobre el hallazgo descontextualizado, el mismo que no se muestra bajo las condiciones de 
conocer su verdadera dimensión en la sociedad que la produjo. Por esta razón, se determina en el 
patrimonio arqueológico una característica de extrema fragilidad, donde los restos o vestigios son le-
gados susceptibles a destrucciones  parciales  porque  están  expuestos  a excavaciones que toleran 
un deterioro mínimo necesario con la intención de confi rmar su existencia, amplitud y naturaleza; de 
tal manera que las investigaciones atentan contra este recurso no renovable y pueden causar pérdi-
das irremediables.

La simple aproximación al registro arqueológico requiere de métodos y procedimientos especiales que 
tengan la fi nalidad de esclarecer la compleja “estructura intrínseca” durante los procesos de prospec-
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ción, excavación y etapas subsiguientes de investigación que sustentan la protección y mantenimien-
to de los hallazgos arqueológicos en el lugar de origen junto con sitios y monumentos arquitectónicos.

El registro arqueológico, considerado como el objeto de estudio, conecta el presente constituido por 
los restos materiales con el pasado que es la historia de la sociedad que se quiere conocer; de 
este modo se establecen dos cualidades primordiales: la contemporaneidad de la sociedad que lo 
investiga a pesar de pertenecer al pasado, y la visión dinámica alejada de la estática  apariencia 
que tenía anteriormente. Por esta razón, la protección de este patrimonio se basa en el más comple-
to conocimiento de su existencia, amplitud y naturaleza, sin importar cuan superfi ciales, escasas o 
fragmentarias puedan ser la evidencias, ya que esta primera y leve aproximación será la base para 
investigaciones más profundas.

En consecuencia, es importante un proceso de inventariado donde se documente cada parte del 
vestigio o hallazgo, el mismo que debe estar basado en metodologías y técnicas especializadas, y 
es aquí donde interviene la Arqueología, defi nida como “la ciencia que estudia las sociedades anti-
guas a través de sus restos materiales” 12, es decir, que en base a interpretaciones de los hallazgos 
distribuidos en el espacio y contenidos en el tiempo se analiza una sociedad específi ca basada en 
secuencias temporales que están enmarcadas en espacios concretos y que se complementan con la 
historia escrita junto a la memoria. 

GESTIÓN NACIONAL 

El Ecuador registra una cultura que se remonta 12.000 años atrás que empieza con la existencia de 
bandas de cazadores que ocuparon y se posicionaron de la geografía y del paisaje. Entre las culturas 
más importantes tenemos la Inga (Pichincha), Chobsy (Azuay), Cubilán (Nueva Loja) y Las Vegas 
(Sta. Elena); de ellas quedan pocas restos pues sus pobladores eran nómadas, razón por la que el 

único legado que se han encontrado han sido 
materiales perecibles como piedras. Posterior-
mente, del período Formativo (4000 - 500 AC), 
Desarrollo Regional (500 AC - 500 DC), de In-
tegración (500 - mediados siglo XV), Inca (me-
diados siglo XV) se han encontrado objetos y 
estructuras que han quedado como testimonio 
de su existencia. Durante la etapa de Desarro-
llo Regional un cambio importante que se dio 
es el trabajo en cobre, en etapas como esta se 
empiezan a generar clases sociales que antes 
no existían porque se manejanban como socie-
dades igualitarias, es aquí donde aparecen los 
estratos sociales que se diferenciaban entre 
minero, comerciante y artesano. En cuanto a la 
cultura Inca se han descubierto elementos ar-
quitectónicos como edifi caciones, muros, etc. 

Todos estos datos y referentes cronológicos 
de los asentamientos antiguos han sido encon-
trados y estudiados gracias a la arqueología, 
razón por la que es imprescindible entender la 
ley estatal que vuelve parte de un estado cual-
quier resto material y que el arqueólogo es el 
técnico califi cado, gracias a sus conocimientos, 
para poner el valor a estos restos, pues ellos 
investigan e indagan sobre su posible función y 
forma, dándole la importancia científi ca.   

12. Wikipedia (en línea). Consultado 14/Dic/2011. Disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Arqueología
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En Ecuador, dada la importancia de las evi-
dencias culturales existentes, se defi ne como 
patrimonio arqueológico “a los bienes  que se 
encontraren en el suelo o el subsuelo y en el 
fondo marino del territorio ecuatoriano sean es-
tos objetos de cerámica, metal, piedra o cual-
quier otro material perteneciente a las épocas 
prehispánica y colonial, incluyéndose restos 
humanos o de la fl ora y de la fauna relaciona-
dos con las mismas épocas...” 13

Durante la presidencia del Ec. Rafael Correa 
se ha destinado presupuesto para fi nanciar la 
gestión de mantenimiento y preservación del 
patrimonio, pero los resultados no han sido los 
esperados debido a la falta de conceptos y cri-
terios sobre el manejo de estos bienes, incluso 
se desconoce que los recursos arqueológicos 
en el país son elementos especiales por su 
combinación de biodiversidad y paisaje, ar-
monizados con diversidad de expresiones cul-
turales y tradiciones vivas de ciertas culturas 
indígenas. 

En el Ecuador, la ausencia de lineamientos es 
clara pues solo se concibe al recurso arqueo-
lógico como recurso turístico y con fi n de lucro, 
por lo que se llegan a exhibir piedras o muros 

sin mayores investigaciones debido al afán de “comercializar”, perdiendo la esencia del mismo pues 
todo resto arqueológico adquiere valor por el tiempo que está depositado en él, técnicas aplicadas, 
defi nición artística, su uso y función, cualidades excepcionales entregan de información sobre la civi-
lización a la que perteneció.

En el Ecuador, este recurso está propenso a muchas amenazas, entre ellos los “huaqueros” personas 
dedicadas extraer y comercializar tesoros antiguos, quienes terminan siendo responsables de sacar 
el objeto arqeuológico de su contexto histórico debido a la falta de conocimientos de métodos y téc-
nicas de excavación, pues son buscadores clandestinos cuya única fi nalidad es lucrar con un recurso 
que no les pertenece, por tanto terminan destruyendo el entorno o sitio inmediato al objeto debido a 
su ignorancia. Otro factor de riesgo es el desarrollo urbanístico y el uso de técnicas modernas que 
remueven tierras para emplazar edifi caciones o construir carreteras. 

Para evitar estos atropellos y minimizar estas acciones agresoras, a mediados del siglo XX se creó 
una arqueología de salvamento para tratar de armonizar entre el patrimonio arqueológico y desarro-
llo, procurando así rescatar la historia y dar el paso necesario al desarrollo. Para ello se plantearon 
estudios arqueológicos con diagnóstico sobre impacto ambiental de cualquier tipo de amenazas; sin 
embargo, no existe una cultura de salvamento debido a que aún se tiene una visión equivocada de la 
arqueología, al considerada como disciplina únicamente dedicada a la excavación de grandes espa-
cios, sin tomar en cuenta que ya se maneja como una técnica para conocer la forma de asentamiento 
de las poblaciones pasadas.

Actualmente, la legislación o leyes de preservación de restos arqueológicos realizan estudios para 
localizar sitios  arqueológicos y analizar la relación del grupo humano con el medio ambiente; una vez 
que estén ubicados cada uno de los materiales como arquitectura, cerámica y huesos. En los objetos 
muebles se intenta buscar una frecuencia de tiempo. En cuanto a los elementos inmuebles se intenta 
encontrar las funciones específi cas a las que estaba destinado el espacio, es decir si su destino era 
para la administración, culto, depósito, descanso, vivienda, etc. 

13. Lineamientos para una Política Arqueológica en el Ecuador. 2012. Consultado el: 03/Mayo/2012. Disponible en http://www.
arqueo-ecuatoriana.ec/es/home/editorial. 
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a) Investigar, conservar, preservar, restaurar, exhibir y promocionar el Patrimonio Cultural en 
el Ecuador; así como regular de acuerdo a la Ley todas las actividades de esta naturaleza que 
se realicen en el país.

b) Elaborar el inventario de todos los bienes que constituyen este patrimonio ya sean propie-
dad pública o privada.

c) Efectuar investigaciones antropológicas y regular de acuerdo a la Ley estas actividades.

d) Velar por el correcto cumplimiento de la presente Ley.

Defi nidos los roles que debería desempeñar di-
cha institución, cabe mencionar que las autori-
dades competentes carecen de un conocimien-
to global de la defi nición de patrimonio cultural, 
siendo la principal causa para no generar resul-
tados científi cos, a pesar que el actual gobierno 
ha entregado el presupuesto y fi nanciamiento 
necesario para el mantenimiento y preserva-
ción del patrimonio en general. 

El Estado proporciona mecanismos que ga-
rantizan las acciones de protección de sitios 
arqueológicos mediante la “Guía para el De-
sarrollo de Trabajos de Arqueología de 
Rescate o Salvamento” publicada en el año  
2007. En este documento se establecen los 
procedimientos a seguir previo a la ejecución 
de un proyecto que afecte áreas arqueológicas 
signifi cativas, y consecuentemente la eventual 
pérdida de la historia local; ya que bajo las le-
yes actuales “ninguna persona o entidad puede 
realizar excavaciones que afecten los sitios sin 
previa autorización del INPC.”14 Esta guía es 
un patrón que recomienda ciertos lineamientos 
para elaborar el informe de prospección y exca-
vación arqueológica que deberá ser entregado 
para la revisión y aprobación del INPC. 

El análisis del informe consiste en determinar la 
existencia de áreas arqueológicas cercanas a la 

14. Guía para el Desarrollo de Trabajos de Arqueología de Rescate o Salvamento. 2007. Disponible en: http://www.arqueoecua-
toriana.ec/es/estandares-metodologicos/21-generalidades/162-guia-para-el-desarrollo-de-trabajos-de-arqueologia-de-rescate-o-
salvamento. Consultado el: 06/2011

Para valorar estos elementos el arqueólogo se basa en indicadores como: morfología, decorados y 
técnicas de fabricación de su cerámica, analiza la tipología de los muros, etc. Detectados los objetos 
se busca el valor del sitio en base a los escombros no removidos, seguido a ello se programan las 
actividades para hacer del resto un testigo de carácter didáctico con su declaración de museo de sitio, 
con el objetivo de recuperar el espacio asignándoles actividades, de tal manera que es aquí donde 
se decide trasladar o no los restos, sin descuidar un inventario de los elementos, pero si se diera el 
caso que el sitio es de interés colectivo se decide exponerlo con su debido centro de interpretación y 
respectivo informe del trabajo donde se encuentren sustentadas estas decisiones.

En el caso particular de encontrar restos dentro del límite de una estructura arquitectónica se re-
comienda realizar las investigaciones pertinentes considerándole al conjunto patrimonial como un 
“sistema” y en base a ello, a que es un “sistema”, defi nir planes de acciones arquitectónicas - arqueo-
lógicas, considerando también que la restauración de un monumento no puede detenerse en cuanto 
a desarrollo y alcance se refi ere.

Frente a la cantidad de rastros arqueológicos que se han registrado en nuestro país, se vio la ne-
cesidad de garantizar la protección del patrimonio arqueológico mediante entes reguladores como 
el Ministerio de Patrimonio Natural y Cultural, y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC); 
instituciones encargadas de salvaguardar estos sitios arqueológicos. Este ministerio es el encargado 
de la distribución de los recursos económicos que el Estado destina para el INPC, entidad que según 
la Ley de Patrimonio Cultural dictada en noviembre del 2004 tiene la función de:
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zona de intervención en base a sitios arqueo-
lógicos localizados en los archivos del INPC, 
topografía, hidrografía y  sitios históricos. Una 
vez realizado el análisis antes mencionado, di-
cha institución puede dar como respuesta: 

a) No existen sitios registrados en el área 
del proyecto y no se espera la existencia 
de sitio alguno durante el desarrollo de 
proyecto. 

b) Sitios registrados ocurren dentro del 
área del proyecto y otros no registrados 
pueden existir, por ello se espera la pre-
sencia de sitios arqueológicos. 

c) No existen sitios registrados en el área, 
pero ésta no ha sido prospectada y existe 
una alta probabilidad de la existencia de 
sitios arqueológicos. Esta  probabilidad 
es determinada mediante la considera-
ción de factores establecidos anterior-
mente. 

15. INPC, Reglamento para Obtener Permisos para Investigaciones Arqueológicas, 2007. Quito - Ecuador.

En caso de no registrar testimonios representa-
tivos dentro de la urbe durante la etapa de revi-
sión y se llegaran a detectar restos arqueológi-
cos durante la construcción, todo el programa 

deberá suspenderse para realizar la investigación respectiva. Cabe recalcar que esta guía incluye las 
acciones del INPC frente a repercusiones sobre algún recurso cultural, por lo que se aconseja efec-
tuar un programa de evaluación y  reconocimiento de sitios y restos arqueológicos cercanos a la zona 
del proyecto,  estipulado en 3 fases que se detallan a continuación (únicamente el INPC aprobará y 
certifi cará el paso de una fase a otra):

• Fase I: identifi car/registrar los sitios prehistóricos e históricos, dentro del área del proyecto.

• Fase II: el valor de un sitio debe ser evaluado en base a su función histórica/cultural, dentro 
de los patrones de asentamiento del área durante una época dada.

• Fase III: enfocarse en los fenómenos culturales que se pueden estudiar en el sitio y que 
hacen del mismo importante para el patrimonio nacional, necesitan ser diseñados en base 
a proyectos individuales y en constante consulta con el INPC, en un permanente monitoreo 
arqueológico.

Para la presente investigación, resulta importante anotar que en el “Reglamento para obtener per-
misos para investigaciones arqueológicas” escrito por el Director del INPC en marzo de 2007, 
se encuentran una serie de artículos ligados a las autorizaciones para la investigación, resultados y 
destino de los bienes  obtenidos; siendo importante citar lo siguiente: 

“ART. 19. Cumplidos todos los requisitos, el investigador principal deberá suscribir un convenio con 
el INPC, en el cual se estipularan las obligaciones, la naturaleza y destino de los bienes materiales 
recuperados en la investigación y las medidas que deberá adoptar para proteger y preservar los sitios 
arqueológicos.” 15

Estas disposiciones que se han dado a nivel nacional están basadas en las Carta Internacional dic-
tada en 1990, en donde una vez defi nido el campo de acción de la arqueología es importante que 
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16. INPC, Reglamento para Obtener Permisos para Investigaciones Arqueológicas, 2007. Quito - Ecuador.

esta disciplina sea incluida y reconocida en el momento de realizar prospecciones, pues según datos 
y documentos expuestos en la sitio web de arqueología ecuatoriana (http://www.arqueo-ecuatoriana.ec/
home), este recurso no renovable se enfrenta a una débil institucionalidad estatal, debido a que la ges-
tión de los bienes arqueológicos tienen legislaciones dispersas, aisladas, que junto a ejecuciones de 
iniciativas independientes o sectorizadas se desvinculan del contexto más amplio, desencadenando 
una destrucción sistemática de registros arqueológicos debido a su debilidad frente a los proyectos 
de utilización, desarrollo y planifi cación del suelo. Esta debilidad también se extiende a las leyes, re-
glamentos y a la ausencia de políticas públicas que regulen la participación arqueológica y la liguen a 
la realidad social, la importancia de ello radica en que el proceso de reconstrucción de la identidad de 
un pueblo no puede carecer de un respaldo sólido, de una investigación científi ca y una coordinación 
de actividades.

Considerando la situación de los recursos arqueológicos, vulnerables, desprotegidos (circunstancia 
revelada luego del inventario realizado en base al Decreto 816 de Emergencia Patrimonial) surge la urgencia de 
crear y consolidar una política pública para la defensa del recurso arqueológico que debía ser realiza-
da por parte de expertos que conozcan el signifi cado e importancia de patrimonio arqueológico en la 
memoria social de un pueblo pluricultural. Las medidas tomadas son dirigidas hacia el INPC, pues se 
considera que siendo la institución encargada de estos bienes es aún frágil en el momento de hacer 
cumplir las leyes de manejo de los recursos arqueológicos. 

Se evidenció que para que se dé un reconocimiento histórico de los pueblos a través de los testimo-
nios materiales, es indispensable la construcción de líneas conceptuales de acción que normen los 
estudios arqueológicos, acercándose directamente a una práctica científi ca que indague aspectos 
de la historia antigua mediante el análisis detallado de los restos que se encuentren dentro de un 
paisaje cultural. Los hallazgos deben ser recuperados no solo para exhibirlos sino para estudiarlos y 
conservarlos, dándoles un valor de uso social, siendo ésta la única justifi cación para la alteración o 
destrucción de algunos recursos patrimoniales pues “el conocimiento histórico social es la esencia y 
el único producto verdaderamente provechoso de la investigación científi ca.” 16

MONUMENTO
EDIFICADO

VESTIGIOS
ARQUEOLOGICOS

IMAGEN 23
El análisis del patrimonio arquitectónico con presencia de restos ar-
queológicos tiene que ser concebido como una totalidad globalizan-
te que integre los componentes que se encuentran sobre y debajo 
el nivel del suelo para poder identifi car los valores en cada unidad 
potencial, independientemente de su ubicación pero considerando que 
están infl uenciados por agentes externos que a veces dejan huellas 
indicadoras y demostrativas del paso del tiempo.

FUENTE: Cristina Crespo T. (2011)

IMAGEN 24
El Foro Romano es un complejo arquitectónico donde resulta impo-
sible analizar cada edifi cio aislado de su contexto físico porque cada 
“unidad” está valorada por el signifi cado cultural que adquiere dentro 
del conjunto patrimonial.

FUENTE: http://www.quenosvamos.com/roma.htm



RELACION ARQUITECTURA - ARQUEOLOGIA: CRITERIOS DE INTERVENCION PARA BIENES ARQUITECTONICOS PATRIMONIALES CON RESTOS ARQUEOLOGICOS

CRITERIOS GENERALESI

35

1.2 UNIDAD POTENCIAL (ARQUITECTÓNICA - ARQUEOLÓGICA)

 Para proceder  a estudiar,  analizar e  investigar el patrimonio edifi cado con presencia de 
restos arqueológicos es indispensable entender que el bien patrimonial es un “SISTEMA”, donde el 
la unidad potencial es un conjunto de partes o elementos organizados, relacionados, inter-actuantes 
entre sí para manifestar el signifi cado cultural que conllevan cada uno de sus testimonios tangibles; 
pudiendo ser estos arquitectónicos o arqueológicos. (VER IMAGEN 23)

Para este caso, el SISTEMA tiene composición, estructura, entorno, mecanismo (comportamiento) y 
fi gura (forma); si a esto le añadimos el sistema conceptual lógico conformado por hipótesis y defi ni-
ciones relacionadas con la deducción, obtenemos respuestas concretas que están presentes en los 
testigos de culturas pasadas. Es claro que en el “sistema patrimonial” existen subsistemas, que a la 
vez son parte de un supersistema, conformado por todo elemento que se encuentre visible sobre el 
nivel del suelo como lo que está por debajo de él; es decir, el edifi cio y los restos arqueológicos. 

La estructura total del patrimonio resultaría ser la unión de su exoestructura (estructura interna) y su 
endoestructura (estructura externa); siendo lo más importante los vínculos o enlaces entre los com-
ponentes de cada estructura. Para este caso particular, se tendrían dos grandes componentes en la 
estructura interna: arquitectónico y arqueológico, cada uno conformado por partes o fragmentos que 
entran en diálogo y dependencia mutua para correlacionarse, dando lugar a una cualidad excepcional.

En cuanto al mecanismo, se hace referencia al conjunto de procesos internos que modifi can, alteran 
o transforman la sustancia o esencia del bien, cambiando ciertas características y conservando otras. 
En otras palabras, es el comportamiento de la estructura frente a los contextos que le rodean, es en 
esta parte donde intervienen los acontecimientos históricos como estímulos que terminarán marcando 
el paso del tiempo como respuesta a una necesidad de “actualización” o reforma, cuya fi nalidad es 
mantener el inmueble con un determinado uso social para preservarlo a futuro.

IMAGEN 25
El Panteón de Agripa, es un ejemplo en el que se observa la relación 
monumento y entorno porque está emplazado en un contexto donde el 
tiempo no se detuvo, la ciudad siguió su curso de evolución y desarro-
llo, mientras que el edifi cio se congeló históricamente para convertirse 
en un ícono del pasado.

FUENTE: http://maravillasdelmundo-cvd.blogspot.com

FUENTE: Cristina Crespo T. (2011)
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IMAGEN 26
Enfoque conceptual del monumento con su entorno y contexto circun-
dante.
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Los límites de este “sistema patrimonial” es el conjunto de elementos que están directamente articula-
dos con su entorno, sin nada interpuesto, con lo que se establecen relaciones en ambas direcciones, 
en decir tanto en la estructura interna (monumento) como en la estructura externa (entorno), de modo 
que se da una incidencia conceptual entre el sistema físico y el contexto, y viceversa a través de su 
frontera, por lo tanto no se llega a un sistema aislado por existir vínculos entre toda su estructura.

Para que el sistema funcione es indispensable que cumpla con 2 condiciones:

a) Poseer la organización necesaria para controlar su propio desarrollo, garantizando la conti-
nuidad de su composición, estructura y fl ujos o transformaciones con las que funciona.

b) Las perturbaciones producidas por su entorno deben ser limitadas en cierto grado para evi-
tar destrucciones o cambios sustanciales en el sistema. 

Es aquí donde se debe entender que cada sub-estructura (arquitectura y arqueología) tiene que 
asegurar su trascendencia física o material para mantener o rescatar los vínculos de unión que ga-
rantizan su óptimo funcionamiento e interpretación cultural; de otra manera se estaría destruyendo el 
sistema, aislándolo y rompiendo el proceso de continuidad que repercute en su comprensión como 
testigo.

Todo sistema recibe y emite información, de tal manera que para este caso la entrada de datos sería 
la variable temporal como un factor del entorno que infl uenciará en el bien dentro de las dimen-
siones artísticas, tecnológicas/científi cas y sociales; las mismas que estarán materializadas en los 
componentes de cada subsistema (arquitectura - arqueología). En cuanto a la salida de información, 
interviene el papel del profesional, sea arquitecto o arqueólogo, pues cada uno se enfocará en el aná-
lisis de los componentes que le competen de acuerdo a su especialidad, pero sin desvincular cada 
sub-estructura de su universo mayor que es el “sistema patrimonial”, para interpretar el signifi cado de 

cada fragmento que surgió en un sistema aje-
no al “actual” pero no desarticulado porque la 
historia se forma por la secuencia lineal de los 
hechos.  

Hay que recalcar que el objetivo no es deter-
minar que periodo o lapso es más relevante 
para proponer la conservación de un elemento 
u otro porque cada etapa tiene sus característi-
cas específi cas que la identifi can; además que 
cada etapa es indispensable para que inicie el 
siguiente hecho histórico, razón por la cual es 
imposible valorar las partes de manera aislada 
del sistema.

Lo óptimo es evaluar a este tipo de patrimonio  
como un SISTEMA manifestante de varios he-
chos históricos, que han ido formando estructu-
ras o sub-estructuras físicas con cualidades sig-
nifi cativas, situación que obliga a organizar los 
diversos componentes según tres dimensiones 
para facilitar su valoración, síntesis y toma de 
decisiones al momento de desarrollar un plan 
de restauración y conservación: 

 • Espacialidad

 • Historicidad 

 • Estética



RELACION ARQUITECTURA - ARQUEOLOGIA: CRITERIOS DE INTERVENCION PARA BIENES ARQUITECTONICOS PATRIMONIALES CON RESTOS ARQUEOLOGICOS

CRITERIOS GENERALESI

37

1.2.1. ESPACIALIDAD (VER IMAGEN 24)

 Una vez entendido el concepto gene-
ral con el que se analizará el monumento pa-
trimonial con restos arqueológicos, considerado 
como una unidad totalizadora, se puede estu-
diar las dimensiones espaciales que intervienen 
en la determinación de los valores puesto que, 
el conjunto arquitectónico se desenvuelve en un 
sitio que tiene historia y pasado, que debe ser 
analizado porque puede contribuir con caracte-
rísticas particulares que acrecienten el valor del 
inmueble.

El entorno o ambiente de un sistema es el con-
junto de agentes internos o externos que actúan 
sobre los componentes del sistema y viceversa; 
de modo que es en este punto donde se pue-
de entender la doble espacialidad del conjunto 
patrimonial porque se parte de la idea que el 
monumento está compuesto por membranas o 
capas históricas independientes, interrelaciona-
das que deben ser analizadas y valoradas pre-
vio a la propuesta de intervención de un proyec-
to específi co. En consecuencia, para estudiar 
el bien  se han determinado dos dimensiones 
espaciales: 

a) Intrínseca: La estructura interna o endoestructura es el conjunto de relaciones entre los 
componentes del sistema, de manera que los estudios y actuaciones estarían dirigidas sobre 
el uso, función, técnicas constructivas, materiales, etc. del monumento en general; entrando 
aquí principalmente los componentes arquitectónicos y arqueológicos.

b) Extrínseca: La estructura externa o exoestructura es el conjunto de relaciones entre los 
componentes del sistema y los elementos de su entorno, de modo que los estudios y actua-
ciones estarían encaminados al análisis de las relaciones del medio físico y el monumento 
(componentes arquitectónicos y arqueológicos).

Estos dos aspectos permiten concebir al monumento inmerso en una espacialidad circundante con la 
que interactúa, y que en casos particulares como edifi cios con presencia de restos arqueológicos, el 
contexto inmediato adquiere un signifi cado de excepcionalidad, independientemente de su signifi cado 
con respecto a los demás elementos, porque luego se investigarán en conjunto para determinar su 
jerarquización de acuerdo a criterios históricos o estéticos que se verán más adelante. Lo importante 
es entender esta doble  espacialidad  para poder correlacionar el  monumento frente a los  restos 
arqueológicos, los mismos que aparecen como un producto de la actividad humana que representan 
una época distinta a la del edifi co pero que se convierten en un componente más a ser estimado por-
que estos vestigios son testimonios tangibles de un hecho pasado que deben mostrarse en el bien; ya 
sea como testigos imperceptibles pero evidentes o como testimonios permanentes de un determinado 
tiempo histórico. (VER IMAGEN 25)

Una vez aclarada la doble espacialidad en la que se manifi esta el patrimonio material, es importante 
explicar que en ambas instancias intervienen agentes externos tanto del contexto urbano (entendido 
como las características de la región o ciudad en general) como del entorno (el área más próxima al 
conjunto). Estos elementos infl uyentes en la valoración del bien pueden ser: urbanísticos, sociales, 
estéticos, tecnológicos, ambientales e históricos, aspectos que le dan al monumento un carácter  ori-
ginal  y auténtico, además de repercutir en la lectura histórico-crítica del edifi cio para generar el acto 
creativo de propuesta y de intervención. (VER IMAGEN 26)
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1.2.2. HISTORICIDAD

 Una vez establecida la espacialidad del monumento, se procederá a estudiar los diferentes 
tiempos del edifi cio, pero antes cabe aclarar que la dimensión histórica tiene como principio funda-
mental la singularidad de los hechos plasmados en la consistencia física de un elemento que goza de 
cualidades únicas e irrepetibles que no son objetos producidos en serie con características similares 
o iguales dentro de grupos genéricos, sino más bien, son casos particulares e individuales con va-
lores que deben ser potencializados, conservados y preservados para su futura supervivencia como 
materia histórica. 

El monumento se convierte en un sello formal tangible como testigo del tiempo y de la actividad 
humana que, según Cesar Brandi en su texto “Teoría de la Restauración”, puede estar reducido a es-
combros o ruinas, término que es defi nido como “todo lo que es testimonio de la historia del hombre, 
pero con un aspecto diferente y hasta irreconocible respecto al que tuvo primitivamente.”  17 El bien 
patrimonial ha sufrido un proceso de deterioro estético-constructivo, pero mantiene su potencial his-
tórico al existir la posibilidad de reintegrar la unidad signifi cativa originaria denominada como “estatu 
quo” siempre y cuando no se destruya la autenticidad del bien; caso contrario se estaría produciendo 
un falso histórico que atenta contra la legitimidad de un testimonio auténtico. (VER IMAGEN 27)

La denominada “ruina” es el vestigio de un edifi cio que tiene juicio histórico y estético, el mismo que 
puede restablecer su unidad potencial a pesar de persistir como elemento mutilado porque mantiene 
y conserva su esencia y autenticidad al ser reconocibles “aspectos relevantes que guardan relación 
con actos y pensamientos humanos, asociados al curso de la historia y todavía accesibles a noso-
tros.” 18 (VER IMAGEN 28)

Partiendo de la idea que el patrimonio edifi cado con presencia de restos arqueológicos está emplaza-
do en un sitio con pasado, más la idea globalizadora del conjunto arquitectónico se han establecido 
dos análisis dentro de la dimensión histórica: Interna y Externa. 

IMAGEN 27
La Acrópolis de Atenas es un ejemplo de patrimonio histórico donde 
cada fragmento es testimonio de la antigua ciudad griega que cumplía 
la función de ser sede de los principales lugares de culto y ser centro 
de defensa por su ubicación estratégica.

IMAGEN 28
El Partenón de Atenas es un monumento que a pesar de haber sufrido 
un proceso de deterioro no ha perdido su potencial histórico por el que 
es reconocido como patrimonio. 

FUENTE: http://www.vuelaviajes.com/visitar-la-acropolis/

FUENTE: http://diver-4.blogspot.com/2010_04_29_archive.html

17. Brandi C. 1988. Teoría de la Restauración. Alianza Editorial, S.A. Madrid. 36p.
18. Idem 12.
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a) INTERNA

Hace referencia a todas las características y cualidades históricas del edifi cio patrimonial que 
se evidencian en cada una de las partes del inmueble porque en cada fragmento subsiste la 
unidad fi gurativa donde persiste el estado originario y el componente formal que le dan a la 
edifi cación un carácter  único y excepcional. En otras palabras, es la infl uencia del tiempo, el 
hecho o época  histórica que pudieron haber determinado estilos arquitectónicos, tecnologías, 
materiales o usos del monumento en un momento determinado. Para poder examinar este 
aspecto, es indispensable distinguir tres momentos claves del bien:

• Fase de ejecución (creación, formulación o construcción)

Es el tiempo transcurrido mientras se forma el bien tangible, es decir, el proceso creativo en 
el que se manifi estan estilos, ideologías, tendencias estéticas, constructivas y/o tecnológicas.

• Fase de espera (pausa o intervalo)
Periodo en el cual existe un vacío entre la formación y el reconocimiento de la obra patrimonial. 
Este lapso demuestra el transcurso del tiempo por la presencia de añadidos o agregados que 
son nuevos testimonios del quehacer humano y de la historia porque son elementos que se 
diferencian del núcleo originario. Es necesario aclarar que estos “añadidos” no destruyen la 
integridad el documento histórico, más bien se convierten en manifestaciones del transcurso 
de tiempo porque llegan a ser testigos que combinan y/o relacionan etapas históricas por sus 
cualidades artísticas, estilísticas, funcionales y/o constructivas. 
       
• Fase de reconocimiento 
Etapa en que se manifi esta la obra patrimonial en la conciencia humana para insertarla en el 
presente y  poder transmitirla, porque existe una valoración del inmueble para que este sea 
conservado y preservado, garantizando su permanencia y revelación a futuras generaciones. 
(VER IMAGEN 29)
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FUENTE: Cristina Crespo T. (2011)

IMAGEN 29
Fases históricas por las que debe atravesar un bien patrimonial antes 
de ser reconocido como tal en la conciencia humana.
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IMAGEN 30
El Teatro de Marcelo, es una muestra de superposición de periodos 
en su fachada, la misma que está compuesta por arquerías y órdenes 
clásicos en los 2 primeros niveles; y en el tercer nivel se aprecia un 
estilo renancentista del siglo XVII. 

IMAGEN 31
El Mercado de Trajano, es un ejemplo de arquitectura estratifi cada que 
la parte inferior tiene rasgos arquitectónicos de la época clásica del 
siglo II a.C., y que en la parte superior tiene un estilo medieval.

FUENTE: http://en.wikipedia.org/wiki/File:RomaTeatroMarcello

FUENTE: http://mireya-viaje.blogspot.com

b) EXTERNA

Fase en la que se examina las características y cualidades históricas del lugar de emplazamiento del 
monumento. En esta etapa se determina la existencia de restos arqueológicos en base a investiga-
ciones históricas y prospecciones para su posterior estudio y valoración. Por esta razón, el arquitecto 
restaurador necesitará la colaboración de arqueólogos, ya que se establece una relación entre estas 
dos disciplinas al interactuar dos hechos históricos en un mismo contexto pero en espacios verticales 
diferentes, es decir, el monumento que se desarrolla sobre el nivel del suelo y los vestigios que se 
encuentran enterrados. En este punto, también se pueden analizar estructuras preexistentes que 
infl uyeron en la conformación del edifi cio actual, compuesto por la superposición de culturas o etapas 
históricas. (VER IMAGEN 30)

La relación entre arquitectura y arqueología es tan estrecha que en la Carta de Atenas, publicada en 
el año 1931, se acuerdan principios generales considerando el patrimonio artístico y arqueológico 
con el fi n de adoptar soluciones específi cas para cada caso especial. En esta carta internacional se 
anota que “es evidente que la técnica de excavación y de conservación de restos impone la estrecha 
colaboración entre el arqueólogo y el arquitecto” 19,  señalando así, aunque de manera muy general 
el vínculo entre las dos ramas. 

Lo importante es concebir esta conexión del monumento histórico con los vestigios entendidos como 
“arquitectura estratifi cada”, es decir una arquitectura desarrollada por la superposición de capas ver-
ticales, cada una de ellas entendida como un testigo mutilado de la historia que debe ser interpretado 
como documento auténtico y veraz. (VER IMAGEN 31)

Esta relación teórica se consolida al momento de examinar el conjunto patrimonial, ya que el ar-
quitecto podrá evaluar los aspectos del bien arquitectónico y el arqueólogo determinará el valor de 
los vestigios; procedimiento que tiene el propósito de poner en discusión, frente a todo el grupo de 
profesionales que estén involucrados en la obra, la permanencia de los elementos más relevantes 
que le den al edifi cio un carácter excepcional de acuerdo a lineamientos señalados con anterioridad. 

19. Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (1931, Atenas, Crecia). 1931. Carta de Atenas. Disponible en http://www.ico-
mos.org.br/cartas/Carta_de_Atenas_1931.pdf
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IMAGEN 32
La Basílica de San Nicolas in Carcere es una iglesia romana construi-
da en el siglo X sobre las ruinas del Foro Olitorio y sus templos que 
datan del siglo III a.C. Lo importante es recalcar como infl uyen los 
restos de la estructura previa en la proporción de llenos y vacíos en la 
fachada lateral,  y la relación existente entre los pórticos del antiguo 
templo con la manera de enmarcar el acceso en la fachada principal.

IMAGEN 33
La iglesia de San Lorenzo en Miranda, construida en el siglo XI sobre 
El Templo de Antonio y Faustina del año 141 d.C. Es un conjunto ar-
quitectónico totalizador, donde el elemento envolvente es el antiguo 
templo romano, tomado como referencia para emplazar la iglesia.

FUENTE: http://en.wikipedia.org/wiki/File:BasilicaSanNicolas

FUENTE: http://en.wikipedia.org/wiki/File:SanLorenzo_Miranda

1.2.3. ESTÉTICA

 La dimensión estética entiende al monumento como “ruina” que según César Brandi es: 
“cualquier resto de una obra de arte que no pueda ser devuelto a su unidad potencial sin que la obra 
se convierta en una copia o una falsifi cación de sí misma” 20, defi nición que concibe al inmueble como 
un fragmento que conserva su valor artístico y estilístico en cada una de sus partes porque continúa 
subsistiendo el estado original, pero que no puede ser devuelto físicamente a su momento inicial más 
que en esencia e interpretación; caso contrario se estaría produciendo un falso histórico y estético.  

Ahora bien, una vez defi nido el concepto de ruina, se puede  decir que este aspecto analiza las ca-
racterísticas artísticas y  estilísticas el edifi cio con un juicio cualitativo y cuantitativo, integradas a un 
determinado complejo monumental, ambiental o paisajístico que viene defi nido por el lugar y empla-
zamiento en el cual, intervienen factores históricos y sociales del entorno inmediato y del contexto 
urbano de los cuales recibe e imponen una califi cación espacial. (VER IMAGEN 32)

El patrimonio arquitectónico califi cado como objeto amputado pero con signifi cación cultural, se des-
envuelve en torno a un medio físico, el mismo que le proporciona a la unidad potencial una propuesta 
de implantación, iluminación y escenifi cación según un particular sentido formal. En otras palabras, el 
monumento se encuentra relacionado con otros objetos materiales e inmateriales que determinan las 
circunstancias actuales y las posteriores decisiones formales. (VER IMAGEN 33)

Al momento de examinar la estética en el caso de monumentos patrimoniales con restos arqueológi-
cos, las condiciones y cualidades del asentamiento le otorgan una cualidad particular al medio físico 
del conjunto porque tiene objetos de culturas y momentos diferentes que deben ser  organizados en 
la espacialidad de la obra. Esta organización de los elementos constituyentes del patrimonio se es-
tablece  mediante criterios que integren, relacionen y manifi esten con nitidez cada periodo histórico 
para no crear confusiones en el espectador. Lo importante es entender que los recursos estéticos del 
edifi cio están vinculados con las estructuras preexistentes, porque el sitio o lugar adquiere un valor 
particular que involucra ordenar los elementos de importancia histórica, estética, social y/o tecnológi-
ca, independientemente de la época a la que pertenezcan. 

20. Brandi C. 1988. Teoría de la Restauración. Alianza Editorial, S.A. Madrid. 46p.
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1.3 SITUACIÓN ACTUAL DE LA RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA 
CON BIENES ARQUEOLÓGICOS EN LA CIUDAD DE CUENCA

IMAGEN 34
El patrimonio edifi cado está compuesto por  uno de estos 4 valores :  
Artísticos, históricos, tecnológicos y sociales; categorías que  están in-
fl uenciadas por aspectos  de estética, espacialidad e historicidad tanto 
del monumento como del entorno. 

IMAGEN 35
El monumento patrimonial está conformado por una serie de compo-
nentes que forman la “unidad potencial” y que requieren de la colabo-
ración de otras disciplinas para alcanzar una propuesta integradora 
que involucre todas sus dimensiones.
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FUENTE: Cristina Crespo T. (2011)

VESTIGIOS ARQUEOLOGICOS
(ARQUEOLOGOS)

MATERIALIDAD
(ARQUITECTOS - INGENIEROS)

ESTILOS Y RITMOS
ARQUITECTONICOS

(ARQUITECTOS)

USO Y FUNCION
(ARQUITECTOS)

ESTRUCTURA
(INGENIEROS)

HISTORIA
(HISTORIADORES)

PINTURA MURAL
(RESTAURADORES)

OBJETOS MUEBLES
(RESTAURADORES)

TECNICAS CONSTRUCTIVAS
(ARQUITECTOS - INGENIEROS)

INST. ELECTRICA
(INGENIEROS)

INST. SANITARIA
(INGENIEROS)

INTANGIBLE
(SOCIOLOGOS)

 Una vez defi nidos los conceptos y componentes del patrimonio arquitectónico y arqueo-
lógico, se puede entender con claridad que únicamente la materia es objeto de restauración, 
puesto que los elementos físicos están sujetos a cambios, transformaciones, adiciones, sustrac-
ciones y sobre todo, a daños por el constante envejecimiento de las propiedades útiles de los 
materiales. Todas  estas variaciones que se dan a lo largo del tiempo, deterioran la percepción 
original o auténtica del bien, por lo que  se requiere de una intervención que potencialice las 
cualidades “únicas” del mismo, es decir de la “RESTAURACIÓN”, disciplina “dirigida al resta-
blecimiento de la unidad potencial de la obra de arte, siempre que esto sea posible sin cometer 
una falsifi cación artística o una falsifi cación histórica, y sin borrar huella alguna del transcurso de 
la obra de arte a través del tiempo” 21, es decir que está encargada de devolverle al edifi cio su 
signifi cación cultural, en cuanto a identidad y autenticidad se refi ere.

La restauración es una acción que tiene la fi nalidad de recuperar y recobrar los valores   de un 
monumento por su carácter de testimonio patrimonial y excepcional, es una actividad que termi-
na donde comienza lo hipotético porque en base a los estudios preliminares de diagnóstico se 
plantea  un proyecto de intervención arquitectónica encaminado a defi nir criterios  y técnicas que 
estarán basadas en el análisis de los daños preexistentes, causas, alteraciones físicas, ubica-
ción, forma y cuantifi cación.  

Es importante entender que la restauración es un proceso de investigación y conocimiento inicial 
del monumento concebido como un “documento memoria”en sí mismo que puede ser leído críti-
camente para aportar con información de carácter artístico, histórico, tecnológico y/o social, que 
será el soporte para tomar decisiones de diseño sintetizadas en la propuesta de intervención. 
Esta investigación previa permite establecer un marco histórico general del inmueble relaciona-
do con el origen y existencia del edifi cio, su evolución funcional y constructiva, sus particulari-
dades arquitectónicas, el estado estructural actual y su relación con el entorno. (VER IMAGEN 34)

21. Brandi C. Teoría de la Restauración. Alianza Editorial, S.A. Madrid. 17p.
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IMAGEN  36
La Catedral de “El Sagrario” de Cuenca es un ejemplo de restauración 
donde intervinieron arquitectos, arqueólogos, restauradores de pintura 
mural y de bienes muebles.

FUENTE: http://www.datalights.com.ec/site/index

Para llevar a cabo la “restauración arquitectónica” es necesario contar con el apoyo y aporte de 
múltiples disciplinas técnicas, humanísticas y científi cas para obtener un estudio completo de las 
condiciones generales del inmueble; todo ello con el propósito de alcanzar una propuesta y solución 
integral multidisciplinaria. (VER IMAGEN 35)

Sabiendo que la restauración es una actuación interdisciplinaria sistémica en la que interactúan va-
rios profesionales, el arquitecto restaurador debe estar consciente que necesita el apoyo de ingenie-
ros para resolver daños y refuerzos estructurales, historiadores para conocer hechos que infl uyeron 
en la construcción, restauradores de bienes muebles como pintura mural, cielo rasos,  puertas,  ven-
tanas,  tapices, etc.; y cuando se  encuentran  restos arqueológicos es indispensable el apoyo de un 
arqueólogo, quien será la persona indicada para valorar estos hallazgos, y posteriormente poner en 
discusión la permanencia o no de los mismos de acuerdo a criterios preestablecidos que entienden 
al monumento inmerso dentro de un contexto con historia y temporalidad propia y ajena a la vez, con 
respecto al edifi cio. (VER IMAGEN 36)

Es necesario aclarar que tanto el arquitecto como el arqueólogo tienen que acceder a la posibilidad 
de trabajar, cuestionar, evaluar y proponer una solución en equipo que involucre los diferentes hechos 
históricos reveladores de una identidad específi ca; esto es oportuno y necesario para comprender 
que existen criterios compatibles entre arquitectura y arqueología como:

• Entender al bien patrimonial como una documento histórico que cuenta con una estructura 
arquitectónica que contiene yacimientos arqueológicos que difunden tipologías y tecnologías 
del pasado.

• Toda intervención de restauración comprende la pérdida de elementos arquitectónicos o ar-
queológicos, con mayor o menor valor o signifi cado dentro del monumento pero que no pueden 
dejar de ser documentados pues se estaría negando la posibilidad de futuras investigaciones 
que aporten información cultural, siendo que estos elementos no necesariamente deben ser 
expuestos. 

• El patrimonio arquitectónico tiene la capacidad de producir conocimientos sobre la sociedad 
que ha construido y utilizado el bien; el patrimonio arqueológico es la manifestación de una de-
terminada civilización. Por lo tanto, ambas tienen la fi nalidad de ser conservadas para revelar 
historia, identidad y autenticidad a futuras generaciones.
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IMAGEN  37
Ruinas de Todos Santos, Cuenca - Ecuador.

IMAGEN  38
Hornos de ladrillo que se encuentran dentro del Parque Arqueológico 
de Pumapungo, Cuenca - Ecuador.

FUENTE: http://www.google.com.ec/imgresruinastodossantos

FUENTE: http://www.fl ickr.com/photos/45327620@

Esta relación entre arquitectura y arqueología permite entender que las dos disciplinas se comple-
mentan al momento de entender al edifi cio como un conjunto de múltiples contextos  donde el arqui-
tecto considera todo material sobre el nivel del suelo y el arqueólogo observa todo yacimiento con el 
propósito de obtener información sobre cualquier testigo o raíz de “arquitectura perdida”. Con esta 
concepción integral y totalizadora del bien patrimonial se puede llegar a establecer las relaciones 
temporales, históricas, estilísticas, espaciales, sociales y funcionales del bien patrimonial.

La ciudad de Cuenca, geográfi camente asentada sobre un suelo rico en restos arqueológicos, tiene 
la particularidad de gozar de testimonios tangibles arquitectónicos y arqueológicos localizados den-
tro de su casco histórico, factor que aumenta la posibilidad de encontrar yacimientos de las culturas 
cañari, inca y colonial. Esta situación plantea la problemática del enfrentamiento entre la arquitectura 
y la arqueología por considerarse hasta el momento disciplinas totalmente aisladas; concepción que 
perjudicaría a una ciudad llena de riquezas patrimoniales. (VER IMAGEN 37 - 38)

La actividad arqueológica en la ciudad de Cuenca ha llevado a la realización de un inventario en el 
año 2008, pues antes no existía documento que identifi que estos bienes. Es por ello, que gracias al 
Decreto de Emergencia del Patrimonio Cultural en la provincia del Azuay, y tras la ausencia de un 
listado completo de bienes arqueológicos desprotegidos y comercializados ilegalmente, se llevó a 
cabo este inventario realizado por miembros del INPC, lo que ayudó al diagnóstico para planifi car 
futuros planes de protección, valoración y evaluación del estado actual de dichos bienes. Hasta ese 
momento, en la provincia del Azuay, especialmente el cantón Cuenca, no se identifi caban ni regis-
traban bienes arqueológicos para conservarlos y preservarlos, tampoco existía delimitación de áreas 
directas o zonas georeferenciadas que registraran y reconocieran grados de conservación; a pesar de 
ello los planes de mantenimiento y ocupación territorial con líneas bases de referencia cultural y las 
actuaciones necesarias para la protección de bienes en riesgos en ese momento no se realizaron. Es 
necesario resaltar que en los sitios donde se presentaron mayor impacto o deterioro se necesitaban 
proyectos de salvamento urgentes y ágiles que mitiguen los daños, pues existen sitios arqueológicos 
de gran valor histórico que se encontraban en riesgo según cuenta el Dr. Napoleón Almeida, director 
actual del Departamento de Arqueología del INPC del Austro.
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IMAGEN  39
Cuadro estadístico que representa los hallazgos arqueológicos en la 
provincia del Azuay y que los a clasifi cado según el cantón.

FUENTE: Informe de Labores Decreto de Emergencia del Patrimonio 
Cultural en la Provincia del Azuay

Los resultados del inventario lograron registrar 186 sitios arqueológicos dentro de la provincia del 
Azuay, correspondiendo un porcentaje de 31.17% a la ciudad de Cuenca; también fueron señalados 
65 sitios que muestran transformaciones o destrucciones parciales y/o signifi cativas a nivel provin-
cial, de los cuales 15 de ellos también pertenecen a Cuenca. Si bien, nuestra ciudad representa un 
número considerable y relevante de bienes arqueológicos, lo preocupante es la cantidad de sitios que 
se presentan en riesgo. Ante esta situación, es urgente que las instituciones encargadas y enteradas 
de la problemática se vean abocadas a realizar planes de investigación, prospección, salvamento y 
monitoreo  de los sitios en deterioro, siguiendo el orden de importancia según la trascendencia cultural 
que ellos aportan a la historia local. (VER IMAGEN 39)

La Municipalidad de Cuenca, entidad involucrada desde hace algunos años con el tema arqueológico, 
creó ordenanzas municipales que contienen restricciones en los ámbitos investigativos y de exca-
vación, con la determinación de una área de protección arqueológica que se halla dentro del Centro 
Histórico, que consta dentro de la “Ordenanza para el control y administración del Centro Histórico de 
la Ciudad de Cuenca”, de 1983. 

Hasta el año 2011 aproximadamente, la entidad municipal contaba con la Unidad de Arqueología 
Urbana de la Ilustre Municipalidad de Cuenca, que fue creada en marzo de 2008 y dirigida por el Dr. 
Jaime Idrovo Urigüen, entidad que tuvo la fi nalidad de elaborar proyectos arqueológicos dentro de la 
ciudad, que obligatoriamente debieron ser aprobados y certifi cados por el INPC. 

Jaime Idrovo comenta que sin duda la Ley de Patrimonio es muy general y que hacen falta ajustes 
sobretodo en lo que son reglamentaciones; afi rma además que existen penalizaciones que llegan 
hasta la prisión pero que no se cumplen, un ejemplo de ella es la venta de piezas arqueológicas en 
las tiendas de antigüedades y al respecto Idrovo añade: “la persona que halle vestigios arqueológicos 
dentro de su terreno esta obligada a precautelar”.

Frente a la problemática creada entre la restauración y el encuentro de bienes arqueológicos, la Uni-
dad de Arqueología buscó el apoyo de la I. Municipalidad de Cuenca para la realización de un inven-
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tario catastral, el cual dio inicio en el año 2008. La elaboración de este proyecto nació por la urgencia 
de rescatar lugares que contengan asentamientos históricos y culturales, pues Cuenca cuenta una 
historia que se remonta 3000 años atrás. Para el año 2008 aún no se habían visto concretados inven-
tarios de bienes arqueológicos planteados y organizados por instituciones  municipales o estatales. 
Este inventario catastral  estuvo planifi cado para ser llevado a cabo en 3 etapas, estas son: 

a) Prospecciones en el Centro Histórico y áreas periféricas (Av. Loja - Las Herrerías).

b) Barrio periférico,el Ejido.

c) Parroquias rurales de la urbe.

En la primera etapa se obtuvieron 5000 fi chas que incluyeron bienes inmuebles de origen colonial y 
republicano, dentro de los cuales están incluidos parques, iglesias, templos, calles, colectores o ca-
nales y puentes antiguos; todos ellos presentan la opción de contener posibles restos arqueológicos 
visibles. Los mecanismos utilizados para la recolección de esta información catastral tuvieron dos 
metodologías al momento de registrar el monumento arqueológicos:

En el año 2010, esta Unidad de Arqueología 
gestionó la publicación de la primera etapa 
“Prospección del Centro Histórico, Av. Loja y 
calle las Herrerías”, mediante un informe que 
manifestó valoraciones de zonas evaluadas. 

Esta caracterización en la actualidad se en-
cuentra en el plano de catastros, señalando 
con color rojo los predios en donde es obliga-
torio un estudio previo a la intervención en el 
sitio, solares que alcanzaron un 8%; de color 
amarillo los predios en los que se sugiere una 
prospección del lugar por existir la posibilidad 
de encontrar restos arqueológicos; el porcenta-
je restante se identifi ca con el color verde que 
indica una sospecha menor de encontrar res-
tos arqueológicos, quedando a criterio del pro-
pietario la realización de prospecciones y de-
jando a criterio del dueño la realización o no de 
una prospección. El plan que se tenía en ese 
entonces era presentar el informe al municipio 
para que se procediera a efectuar ordenanzas 
que velen por la protección del patrimonio ar-
queológico.

Los resultados de estos inventarios plasmados 
en planos catastrales y cuadros estadísticos, 
una vez encontrada la interrrelación entre la ar-

22. Unidad de Arqueología Urbana, Proyecto de Inventario Patrimonial, 2008. Cuenca.

a) “En los sitios de l centro histórico en donde se encuentren pistas de posibles restos arqueo-
lógicos se realizarán pruebas de lampa que conisten en pequeñas perforaciones (30x30cm) 
a fi n de constatar la presencia o ausencia de restos culturales. Si se dispone de tecnología 
electromagnética se realizarán esas operaciones que resultan más rápidas y efi caces” 

b) “Si el Municipio decide efectuar un reconocimiento de emergencia en algún sitio de la ciu-
dad, se realizarán catas de 2x1m, o 2x2m. según las características de extensión del terreno, 
pero será necesario contratar un personal adicional para que bajo un mismo plan de acción se 
efectúen estos trabajos.” 22 
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IMAGEN 40
En el subsuelo de las habitaciones del Pasaje León, Cuenca - Ecuador 
se descubrieron muros y canales durante los trabajos de prospección 
que realizó la Unidad de Arqueología Urbana.  

IMAGEN 41
En la plazoleta de El Rollo se desenterraron 18.548 fragmentos de 
piezas arqueológicas al igual que restos de una vivienda construida 
hace más de 110 años.

FUENTE: http://www.lanoticiaalinstante.com/index

FUENTE: http://www.eltiempo.com.ec

quitectura y la arqueología, servirían de guías para la planifi cación de restauraciones que contengan 
bienes arqueológicos, pues los arquitectos restauradores no conocen  e implícitamente no actúan ni 
aportan comentarios y/o sugerencias para tomar decisiones conjuntamente con los arqueólogos para 
preservar estos bienes. 

Se debe reconocer que los ciudadanos no están conscientes ni involucrados en el tema para que pue-
dan apoyar este tipo de proyectos, convirtiéndose en guardianes de las prospecciones, asegurándose 
que no sean amenazados ninguno de los dos patrimonios y exista una unidad arquitectónica - arqueo-
lógica sistémica que llegue a acuerdos, teniendo como fi n la preservación del patrimonio. 

La prensa cuencana y nacional se encuentra interesada en el tema, razón por la cual publicó el 
inicio de las prospecciones de iglesias como Santo Domingo, Cristo Rey, San Francisco, Plazoleta 
del Otorogno, Rotaty, El Rollo, museo Remigio Crespo y otros 20 espacios de la urbe, en los cuales 
el Dr. Jaime Idrovo, arqueólogo reconocido tomó parte. Ejemplo de esto es la publicación del diario 
“Hoy” que en sus páginas dio a conocer la importancia de la actuación del INPC en el inventario de 
Patrimonio Cultural, donde se recalcó que abarcaron campos: arquitectónico, arqueológico, docu-
mental, inmaterial y bien inmueble, dando razón al reconocimiento que para la restauración de bienes 
patrimoniales es necesaria la intervención de varias disciplinas. En las planas de los diarios “Hoy” y el 
“El Comercio”, con títulos como “Cuenca preocupada por recuperar su arqueología” difundieron 
proyectos arquitectónicos de gran envergadura como el de la Escuela Central que contenía restos de 
osamentas, inclusive informaron sobre el inventario catastral y cómo se iban a valorizar los predios 
luego de la prospección, indicando los colores y sus signifi cados; también se anunció cuándo un bien 
está en peligro como el caso de las Ruinas de Todos Santos. (VER IMAGEN 40 hasta 43)

Todo lo mencionado sustenta la tesis de la importancia de la unión de la arquitectura y la arqueología 
en las intervenciones de restauración que contienen restos arqueológicos, pues una vez concienti-
zados los arquitectos, arqueólogos, directores técnicos, delegados y cuidadanía, lo que se espera 
es que en un futuro próximo ya no sea tan fácil desarrollar proyectos arquitectónicos evadiendo la 
presencia de arqueólogos junto una visión sistémica. 
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Una vez conocidos los porcentajes y las probabilidades de encontrar restos arqueológicos en Cuenca, 
más la problemática de los actores involucrados en la gestión y protección de estos bienes se revela 
el confl icto existente hasta el momento en la intervención y toma de decisiones sobre patrimonios que 
contengan dentro de un mismo contexto bienes arquitectónicos y arqueológicos. Aún en la actualidad 
se está actuando teniendo falsas concepciones, el arqueólogo considerará que lo más importante 
es dejar al descubierto o exhibir todo hallazgo que compete a la excavación; pues desde esta visión 
disciplinaria este patrimonio es susceptible de destrucción mientras se  lleve a cabo la investigación 
y descubrimiento del yacimiento; y si también tienen en cuenta que la localización  de los restos es 
subterránea e invisible al ojo humano, ellos consideran con toda razón indispensable registrar toda 
la secuencia de la excavación, de manera que si se da una alteración sustancial o parcial, el objeto 
queda registrado con información relevante para evitar la pérdida de datos importantes al momento 
de desarrollar la fase investivigativa y valorativa que compete a su disciplina. Los estudios del ar-
queólogo deben estar dirigidos a un análisis de todo fragmento descubierto porque de esta forma se 
estaría planteando que el yacimiento arqueológico del subsuelo es un tipo de patrimonio oculto que 
puede ser descubierto “accidentalmente” y que debe ser reconocido por el arquitecto. 

En la ciudad de Cuenca se han dado intervenciones emergentes a nivel arqueológico, pues la cons-
tante ha sido la desunión entre la arquitectura y la arqueología a pesar de saberse la existencia de 
la antigua ciudad cañari “Guapondelig” e inca “Tomebamba”, esto justifi ca la necesidad de encontrar 
la convergencia y relación existente, pero hasta el momento irreconciliable, entre los profesionales 
de la arquitectura y la arqueología, pues ni existiendo los fundamentos que incluyen la posibilidad 
de encontrar objetos en el subsuelo de un edifi cio, se ha planteado de ante mano en el proyecto de 
restauración la intervención arqueológica. Esto se puede sustentar con algunos casos, entre ellos 
cabe destacar la intervención en la Plaza de Santo Domingo donde ya comenzados y en marcha los 
trabajos se encontraron yacimientos, dando lugar a una problemática de la que no se tuvo visión; 
esto sucedió en le año 2006, redactándose un informe donde se anotó que en el lugar no se encon-
traron restos humanos, se trató de quitar importancia y en reuniones de proyectistas y directivas de 
la Subdirección del Instituto de Patrimonio Cultural, solo se estableció si se había movido del lugar 
los elementos. Según la Directora de dicha institución, Martha Gabela, esto sucedió porque en esa 

IMAGEN 42
Las prospecciones arqueológicas que se ejecutaron en la plaza de 
San Francisco y en el Parque de la Madre por parte de la Municipali-
dad de Cuenca, obedecieron a una planifi cación integral de los proyec-
tos que se efectuaron en estos y otros espacios de la ciudad.

IMAGEN 43
La Unidad de Arqueología de la Municipalidad de Cuenca realizó el 
estudio de prospección arqueológica de la Av. Loja en el tramo de la 
Av. 10 de agosto y la Av. Remigio Crespo, concluyendo que la avenida 
fue una arteria de interrelación económica política y cultural, ya que en 
tiempos prehispánicos se empataba en el suroeste con el Qhapaqñan.

FUENTE: http://www.elmercurio.com.ec/wp-content

FUENTE: http://www.elmercurio.com.ec/286109
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IMAGEN 44
En la catedral “El Sagrario” se descubrió un osario (lugar destinado en 
las iglesias o los cementerios para reunir los huesos que se sacan de 
las sepulturas) que fue construido en el año 1922,donde se presume 
que descansan los restos de algunos personajes ilustres de Cuenca.

IMAGEN 45
Prospecciones arqueológicas realizadas en la intersección de la Calle 
Larga y Alfonso Jerves (Sector Todos Santos)

FUENTE: hhttp://catedralviejanueva.blogspot.com/2008/12/

FUENTE: P.R.R.A.C.A. “Todos Santos” Cuenca, 2007.

época no existía un departamento de arqueología, por lo que recomendó que el municipio cuente con 
un arqueólogo permanente para que haga los estudio pertinentes, pues solo un entendido en el tema 
podía saber cómo manejar la situación. 

En el caso de la restauración de la Catedral “El Sagrario”, se tuvo que tomar decisiones apresuradas 
y quizás no acertadas, ocultando restos, pues por el apremio de la situación se dio preferencia a la 
condición de uso del lugar que era dirigido al culto religioso, por lo que sin mayores análisis, se decidió 
que no era conveniente exhibir osamentas, criterio que no fue técnicamente fundamentado y donde 
quizás hubo prevalencias de a intereses personales y poco trascendentales que no justifi caron las 
decisiones tomadas. (VER IMAGEN 44)

Durante la restauración de esta catedral no solo se encontraron restos humanos sino fragmentos de 
cimentación de la primera ermita de la antigua ciudad, posiblemente construida luego de la funda-
ción. Estos hallazgos fueron tapados, localizándose en la actualidad bajo el piso enladrillado, al lado 
sur de la nave principal. Los estudios de estas osamentas podían revelar la forma en que surgió la 
ciudad,confi rmando que la sospecha que Cuenca fue fundada por los españoles antes de la fecha 
históricamente conocida, obligaría a reconsiderar la fecha de fundación, esto nos demuestra la impor-
tancia que tiene el análisis arqueológico de determinados restos, principalmente si son descubiertos 
en lugares representativos. 

La fi nalidad de la arqueología es obtener datos lo más certeros posibles, que nos den cuenta sobre la 
historia del edifi cio. En el caso de la antigua Catedral de Cuenca, el proyecto se inició con la decisión 
de mantener “in situ” los restos humanos, considerando  que estaban afectadas por agentes ambien-
tales (humedad del lugar). Frente a ello, los arquitectos restauradores seleccionaron elementos que 
consideraron importantes, dejándolos expuestos. En un diario de la ciudad de Cuenca (El Mercurio) 
se expresa que esta elección fue hecha al azar, y aunque en un principio si fueron exhibidos. Con 
el tiempo, se decidió evitar la exposición pública, hecho que fue en contra de toda recomendación 
planteada, volviéndole hasta cierto punto inservible el hecho de que existan y no puedan tener tras-
cendencia. 
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Si nos referimos al caso del edifi cio “Tosi”, según declaraciones del Arq. Claudio Carvajal, se presume 
que en este sitio se debieron encontrar restos de osamentas y objetos similares a los hallados en la 
“Escuela Central”, pues los dos monumentos son colindantes, incluso se sabe que durante que las 
excavaciones de cimentación y el desalojo del material se desecharon restos humanos, debido a que 
el proyectista decidió omitir el hallazgo y procedió a continuar con las actividades.

En la obra urbana también se encontraron desacuerdos arquitectónicos y arqueológicos, un caso 
certero es el readoquinamiento de la Calle Larga (VER IMAGEN 45), en donde se encontraron tres zonas 
específi cas con muestras que pusieron en evidencia procesos históricos; en el área próxima a la igle-
sia de Todos Santos se descubrió empedrado  que se unía al atrio, un espacio cerca de las ruinas de 
los molinos de Todos Santos donde los muros estaban unidos a estas ruinas, además distintos pisos 
de piedra de procedencia colonial y/o republicana, cerca de Pumapungo los muros revelados junto a 
supuesta cerámica inca y un empedrado en la intersección de la calle Larga con la Av. Huayna-Capac, 
al que se le atribuye el miso origen. Frente a estos revelaciones los funcionarios del INPC (Instituto 
Nacional de Patrimonio Cultural), junto a profesionales que realizaron los estudios preliminares y 
miembros de la comisión del centro Histórico visitaron el lugar para planifi car acciones que permitan 
cumplir con las obras establecidas, preservando este patrimonio mediante la construcción de venta-
nas que que permitan observar al público la grandeza del patrimonio de la ciudad de Cuenca. Estas 
propuestas no fueron consideradas al momento de concluir las obras, se terminó tapando nuevamen-
te los testimonios, faltando así al objetivo de  hallar consensos que permitan que estos elementos 
arqueológicos enriquezcan la historia y no sean ignorados.  

En todos estos casos se han visto afectados en distinto grado los yacimientos arqueológicos, pues 
no fueron documentados a nivel fotográfi co y se procedió a seguir con los trabajos programados. 
Este tipo de situaciones se han repetido constantemente en varios casos de la ciudad de Cuenca, 
pues las entidades encargadas de controlar el cumplimiento de las ordenanzas, no hacen respetar 
ni exigen que se sigan los procedimientos establecidos. El Municipio de la ciudad de Cuenca, institu-
ción que promueve las intervenciones arquitectónicas de restauración, desestima totalmente en sus 
programas los estudios preliminares, prospecciones y análisis arqueológicos, pues se limita tan solo 
al proyecto arquitectónico, dejando de lado la posibilidad de realizar sondeos generales que permitan 
confi rmar la existencia de restos en el subsuelo que generen aproximaciones de su ubicación. 

Las entidades encargadas deberían exigir la 
presencia de arqueólogos experimentados 
para la realización de excavaciones menores 
que vayan dirigidas a relacionar las actividades 
arquitectónicas con las arqueológicas, cuya in-
tención sea proteger los posibles hallazgos y 
promover posteriores estudios, conservaciones 
y mantenimientos. Si bien existe una legisla-
ción, no hay nada que imponga a que estas le-
yes sean cumplidas con carácter “obligatorio”, 
por lo menos en el Centro Histórico o en zonas 
que se sabe que existieron asentamientos de 
culturas pasadas. 

Uno de los inconvenientes con los que se en-
frenta la arqueología, es la falta de sanciones 
que hagan cumplir estos reglamentos, por lo 
menos a nivel preliminar, causa que mantendrá 
en peligro de destrucción considerable y más 
preocupante aún que sean ignorados, altera-
dos sin la mayor relevancia los restos arqueo-
lógicos. El hecho de ignorar y de minorizar la 
importancia de estos hallazgos, hace que se 
pierda un patrimonio de riqueza incalculable 
para la ciudad, pero si se entendiera la unión 
que existe entre la arquitectura y la arqueología 
y una visión sistémica del bien patrimonial, se 
respetaría mutuamente los criterios profesiona-
les de las dos disciplinas, elevando así el nivel 
de valoración.
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Muchos proyectistas evaden el tema, tomando 
decisiones en base a intereses personales que 
a la fi nal no dejan de ser efímeros y poco tras-
cendentales, si se considera que el ser humano 
es pasajero como ser individual y lo único que 
le da trascendencia es el legado de un pasado 
colectivo que queda impregnado en testimo-
nios materiales que cuentan una historia de 
una sociedad, cuya cultura, estética y tecnolo-
gía no volverá a repetirse, pero nos servirá de 
testigo de la existencia de un pasado que nos 
permite mejorar el futuro. 

La toma de estas decisiones con falta de sus-
tentos teóricos, interdisciplinarios y sistémicos 
han dado como resultado la remoción de res-
tos, su destrucción y en algunos casos su de-
secho como “basura”; estas  acciones son las 
que preocupan porque se destruyen patrimo-
nios arqueológicos, pues no existe quien con-
trole o sancione estos actos y se deja a criterio 
de personas sin conocimiento científi co, que 
solamente toman en cuenta las difi cultades 
que tendrán ante la paralización de las obras, 
las pérdidas económicas, desajustes y presu-
puestos dentro del proyecto. Esta sería una de 
las causas por las que se oculte, destruya o 
elimine evidencias físicas, razón por la que es 
urgente que las instituciones encargadas de 
nuestro patrimonio elaboren un patrón de leyes 
que controle la destrucción indiscriminada de 

los patrimonios, estas leyes deben estar dirigidas a obligar una intervención interdisciplinaria, respec-
to a los hallazgos, tomando en cuenta que lo que se pierde, en este sentido, será imposible recuperar.

Las sanciones legales  existentes en el momento no se cumplen debido nuevamente a infl uencias 
e intereses personales y poderes opuestos a la preservación y conservación del patrimonio. En el 
caso de la ciudad de Cuenca, las entidades encargadas deberían poner empeño en hacer cumplir las 
ordenanzas, pero lamentablemente en la investigación llevada a cabo y entrevistas realizadas, existe 
una constante queja de que las instituciones no tienen mayor preocupación por la tarea encargada; 
entonces mucho menos se puede esperar de los profesionales, restauradores y arqueólogos que in-
tervienen en los trabajos; peor aún si algunos de estos no son especialistas en restauración.

Las leyes a las que se hace referencia, deberían ser generales y al menos estandarizar un estudio 
preliminar antes de cualquier tipo de intervención en lugares donde exista al menos la sospecha de 
patrimonio oculto en el subsuelo.

Según los comentarios dados por personas directamente involucradas en los proyectos ya ejecu-
tados, otra problemática constante en la ciudad de Cuenca es el desinterés de los arqueólogos y 
arquitectos debido a su falta de preparación académica multidisciplinaria, que ayude a entender la 
importancia que tiene el trabajo en equipo, pues la ética en toda profesión debería ser el bien común 
más el uso de métodos y técnicas adecuadas. 

Al arqueólogo le compete el estudio del sector y el lugar, a fi n de conocer el entorno, contexto y los 
cambios que se han dado a través del tiempo, de manera que se pueda identifi car los asentamientos 
pasados en la zona incluyendo investigaciones sobre estructuras preexistentes en el sitio, pero es-
tando siempre consciente de los que signifi ca la restauración y el rescate arquitectónico de todo bien 
patrimonial. 

En Cuenca, los estudioss arqueológicas se han reducido a descripciones generales que poco se 
aproximan a una verdadera investigación para dar la valoración que le corresponde al bien. En algu-
nos casos, se llegan a planteamientos hipotéticos que no le sirven a la restauración porque le inducen 
a correr el riesgo de crear falsos históricos. Con estas descripciones, los arqueólogos que han forma-
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do parte de los proyectos han planteado recomendaciones para exhibir los yacimientos, entregando 
un informe al proyectista para que en base a este documento decida si se exponen o no, pero a lo 
mucho se ha llegado a poner en discusión su permanencia, exposición o almacenamiento; quedando 
nuevamente relegado el recurso arqueológico.

Esta posición aislada y ajena del arqueólogo y arquitecto, hace que cada uno valore de distinta forma 
los objetos que se encuentran, resultando imposible acuerdos para enlazar criterios de valoración glo-
bal del bien, pues al limitarse a ver cada uno según su profesión, descontextualiza al objeto, perdien-
do de vista la objetividad de ver al patrimonio como un conjunto formado por detalles arquitectónicos y 
arqueológicos (sistema), que uno al otro engrandecen entre sí y realzan la historia de nuestra ciudad. 
Los dos profesionales deben evitar concluir con falsas interpretaciones, sin fundamentos teóricos que 
alteren la realidad de un testimonio cultural. 

En nuestro medio existe una visión inadecuada de la arqueología, pues se la concibe como una 
disciplina dirigida al estudio de las culturas precolombinas, sin contar con las interrelaciones y los 
procesos que las vincularon. Al no tener clara su objetivo, es imposible defi nir planes y programas 
para buscar una información mutlidisciplinaria del momento histórico. La investigación arqueológica 
se ha vuelto secundaria, quedando apartada de los planes de restauración del edifi co, reforzando 
sólo la idea que el patrimonio arqueológico tiene un fi n turístico, sin otorgarle mayor valor por la falta 
de respaldo científi co. 

Entre los inconvenientes que marcan la incompatibilidad de criterios entre la arquitectura y la arqueo-
logía está la diferencia de la preparación académica entre las dos disciplinas, pues cada una tiene 
un curriculum totalmente aislado uno del otro, sin ninguna raíz que los una, lo que conlleva a una 
separación irreconciliable entre las materias de estudio, haciendo que en el momento en que se dan 
los sucesos y se llevan a cabo los procesos, no exista una visión sistémica.

Las divergencias disciplinarias se sujetan a los cambios administrativos  de las entidades que ma-
nejan el recurso arquitectónico y arqueológico, sin considerar que este último tiene prioridades, pa-

rámetros y criterios defi nidos, siendo su fi n el 
estudio de los objetos arqueológicos para hallar 
respuestas de un pasado e identidad que nos 
sirva para manejar históricamente los recursos 
existentes en un territorio delimitado. Esta es 
la razón por la que el arquitecto debería con-
siderar que obras de infraestuctura, donde se 
sospeche la existencia de huellas materiales, 
pueden mutilar total o parcialmente la interpre-
tación de dichas huellas, por lo que se insiste 
que deben existir análisis previos que aseguren 
la protección y conservación de vestigios.

En este momento, en la ciudad de Cuenca, no 
se incluyen métodos de investigación que inte-
gren el tratamiento, almacenamiento, resguar-
do, procesamiento y recuperación del patrimo-
nio arqueológico, pues se debe recalcar que la 
falta de coordinación entre los profesionales 
de arquitectura y arqueología no llegan a solu-
ciones integradoras y se termina manteniendo 
un sitio sin la menor idea de excavarlo, proce-
diéndose más bien a no intervenirlo porque la 
arqueología es considerada como una “ciencia 
oculta”, no considerada una disciplina esencial 
para descubrir rastros del pasado; peor aún que 
en nuestro medio las autoridades no dan impor-
tancia a los proyectos arqueológicos, mucho 
menos a su protección y amenazas.
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Al respecto, comenta el Arqueol. Jaime Idrovo que en Cuenca el INPC del Austro no exige el respeto 
por las leyes u ordenanzas, y que en la mayoría de los casos se le atribuye al arquitecto la respon-
sabilidad de no cumplir con estas leyes, no considerando las recomendaciones establecidas por el 
arqueólogo. Incluso, se le atribuye las alternativas de su exhibición, situación que desencadena en la 
reorientación y rediseño del estudio arquitectónico. Menciona también, que al carecer de reglamentos 
puntuales dirigidos a mantener los recursos arqueológicos mediante una consideración sistémica 
desde un principio de la intervención, se remueven tierras que pueden contener yacimientos con la 
errónea concepción de que estos serían elementos de inclusión, concepto que no permite entender al 
monumento como un sistema conformado por elementos arquitectónicos y arqueológicos, sino más 
bien cada elemento es entendido como un fragmento aislado, manejado como “agregado” del edifi cio. 

Para el Arqueol. Idrovo son estas falencias que dan como consecuencia la destrucción de estos 
testimonios culturales, repercutiendo en la relación entre arquitectos y arqueólogos al momento de 
intervenir, pues al desarticular estas dos disciplinas el arqueólogo ni si quiera llega a conocer si serán 
desarrolladas las planifi caciones del proyecto y visceversa.

A criterio del Arqueol. Idrovo, el mismo INPC no da la importancia al recurso arqueológico como testi-
go de asentamientos pasados, más bien busca dejar por sentado el trabajo realizado en el sitio, actos 
que no llegan a ser trascendentales por quien los encuentra sino por su aporte a la comunidad. Un 
ejemplo concreto de esta situación han sido los trabajos ejecutados en el sector El Vado donde se 
encontró un piso, que a criterio del Arqueol. Napoleón Almeida “no muy antiguo”, se recomendó incor-
porarlo al proyecto, pero hasta el momento no se sabe que resoluciones se tomaron al respecto. Este 
desinterés por parte de las autoridades es una clara muestra del poco signifi cado que se le da a este 
patrimonio, pues no existe un afán por conocer sobre el destino de los recursos descubiertos y menos 
aún una propuesta de difusión que informe la realidad arqueológica en la ciudad. (VER IMAGEN 46 - 47)

En lo referente a la ley, que para toda obra de infraestuctura con subsuelos que contengan patrimonio 
arqueológico es necesaria la intervención de la arqueología como técnica que contribuya a interpretar 
los restos, en la ciudad de Cuenca no se cumple debido a la falta de fi scalización o control, pues las 
políticas públicas aún consideran que el trabajo arqueológico impide y retrasa el normal desarrollo de 
obras de ejecución. 

IMAGEN 46
Los trabajos de prospección en  la plaza de El Vado iniciaron en agosto 
de 2008 y hasta el año 2010 los estudios no concretaron conclusiones, 
mientras tanto los vestigios se encontraban a la intemperie sin ningún 
plan de mantenimiento provisional.

IMAGEN 47
El proyecto de reconstrucción del sector El Vado no consideró los estu-
dios arqueológicos preliminares para planifi car la propuesta de diseño 
urbano, ignorando este recurso durante la ejecución de la obra.

FUENTE: http://elvado.wordpress.com/prospecciones-arqueologicas

FUENTE: http://elvado.wordpress.com/prospecciones-arqueologicas
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ción de funciones entre el INPC y el municipio, 
ninguna de las dos instituciones asume respon-
sabilidades sobre daños o pérdidas de recursos 
arqueológicos. Idrovo informa que antes de la 
descentralización, el municipio contaba con el 
departamento de Unidad de Arqueología Urba-
na, unidad que descubrió vestigios de período 
inca, pre-inca, colonial y republicano, infor-
mación con la cual se desarrolló un inventario 
catastral con sus debidas ordenanzas, pero 
lamentablemente este informe catastral que-
dó almacenado en el Departamento Legal del 
municipio, paralizándose el proceso, a tal punto 
que en este Plan de Ordenamiento presenta-
do por el Departamento de Áreas Históricas se 
contempla de manera muy general y se sinteti-
za absurdamente en un párrafo de dos líneas, 
lo cual asegura Idrovo.

La investigación realizada confi rma que la eli-
minación del Departamento de Arqueología Ur-
bana se debe a que se considera una inversión 
inútil y al cambio de autoridades por la inclusión 
de un nuevo gobierno, pues ellos piensan que 
la arqueología no tenía mayor importancia, de 
ser así se la encofó como una actividad que per-
judicaría yretrasaría el desarrollo de cualquier 
proyecto sea arquitectónico o de ingeniería. De 

23. Ley de Patrimonio Cultural, Codifi cación. Noviembre del 2004. Consultado el: 15/Abril/2012. Disponible en: http://www.unesco.
org/culture/natlaws/media/pdf/ecuador/ec_codifi cacion_27_ley_de_patrimonio_cultural_spaorof.pdf

Al referirse Idrovo a la Ley de Patrimonio Cultural, dice que es obligatorio previo a la intervención de 
un bien patrimonial o en una área así defi nida, un estudio de prospección arqueológica, estando esta 
actividad por encima de cualquier procedimiento que se pueda implementar. Menciona que tienen 
que darse en primera instancia la investigación antes de restaurar un edifi cio, al cual se le adaptarán 
nuevos usos para su función en la sociedad actual. Idrovo comenta que esta ley resulta indispensa-
ble aplicarla debido a que se debe tener pleno conocimiento del estado y del recurso existente en el 
subsuelo o incluso sobre su superfi cie, para establecer en qué medida dependiendo de su trascen-
dencia esos elementos pueden afectar o aportar tanto estructural como culturalmente en el proyecto 
arquitectónico o pueden ser “incorporados”. 

Al analizar este comentario nos encontramos con el término “incorporados” que desconecta y separa 
las disciplinas arquitectura - arqueología, resultando evidente el desentendimiento del bien como un 
sistema, desligando así los dos tipos de patrimonio desde el momento del uso de términos no apro-
piados.

Para Idrovo, las autoridades municipales desconocen la Ley de Patrimonio Cultural, razón por la 
que actualmente se organiza toda la propuesta arquitectónica a nivel de anteproyecto y durante el 
transcurso de la intervención van apareciendo las necesidad de una prospección arqueológica, la 
misma que está ya condicionada al proyecto arquitectónico. De estemodo, el arqueólogo comienza 
su trabajo con una serie de limitaciones y con la falta de un método coordinado normativo que debería 
proponer la presentación de resultados objetivos del proceso. Este “supuesto” desconocimiento de 
la ley  era aceptable hace 10 años aprox., porque a partir de la declaratoria de Cuenca como Patri-
monio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1999, las instituciones encargadas de la gestión 
de patrimonio se enteraron de la leyes, razón por que ya no pueden atribuir a su desconocimiento su 
violación o destrucción por la existencia del principio legal que manifi esta “el desconocimiento de la 
ley no libera de culpa a la transgresión del mismo.” 23

Al momento el patrimonio arqueológico no cuenta con un dictamen en particular debido a la reparti-
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este modo, el departamento de arqueología fue 
eliminado en el año 2011 aprox. y en su lugar 
se propuso una consultoría dentro del Depar-
tamento de Áreas Históricas. Esta consultoría 
intervino en la Plaza de San Francisco y otras 
zonas como el Palteado, luego fue eliminada en 
ese mismo año. 

Prueba de la inexistencia del departamento 
de arqueología es la planifi cación de la cons-
trucción de la Tranvía, que en su inició planteó 
realizar prospecciones a lo largo de todo su 
recorrido, pero al no encontrar ninguna traba 
de control arqueológico, esta prospección fue 
eliminada.

Es necesario resaltar, que hasta la fecha las 
prospecciones ejecutadas no han pasado del 
nivel investigativo porque lo excavado, nueva-
mente está sepultado, tapado, o en su defecto 
ignorado para que el sitio pueda ser trabajado 
“libremente”.

Las incongruencias entre arquitectura y arqueo-
logía, al parecer se dan por la falta de expe-
riencia en el campo de la arqueología, según 
Idrovo esta falta de coordinación se debe a dos 
razones: 

a) Poca importancia dada al patrimonio arqueológico, ya que en Cuenca existe un privilegio 
por el patrimonio arquitectónico (colonial y republicano), no existiendo un interés por el rescate 
de las raíces indígenas o pre-hispánicas debido al complejo de inferioridad que se levanta en 
relación a nuestras raíces.

b) Falta de políticas claras plasmadas en hechos reales y documentos legales que no solo 
planteen a la arqueología en discursos, pues al momento de poner en práctica dichas políticas 
aparece esa “carga indígena” que se tiende a ocultar. 

En obras de restauración arquitectónica es evidente la poca validez que se le da al patrimonio en 
general, pues en muchos casos, lo que se conservan son las fachadas, dándose al interior cambios 
sustanciales, falseando de esta manera realidades históricas que deben manifestarse en bienes tan-
gibles. 

En el caso de bienes arqueológicos que forman parte de estructuras arquitectónicas no se trabaja 
con equipos multidisciplinarios, la falta de respeto mutuo permite que se minimice a la arqueología, 
por ejemplo: se han dado casos en donde a una viga se la considera más importante que a un muro 
arqueológico, en caso de intervenciones arquitectónicas, en obras de ingeniería el problema se acen-
túa aún más porque muchas veces para el ingeniero ningún elemento es válido si no es de hormigón, 
basta con que cumpla una función estructural, como ejemplo de esta situación se puede citar uno de 
los trabajos que se dio en el parque arqueológico de Pumapungo en donde, mientras se trabajaba 
en la parte frontal del antiguo colegio Borja se localizó un muro incaico, la disposición del ingeniero 
fue la destrucción del muro con tractor, pues el profesional consideró que no tenía valor, mencionan-
do textualmente que solo era un “muro de indios” (declaración de Jaime Idrovo). Esta ideología 
de restarle importancia a nuestras raíces, rechazando a nuestros antepasados debido a complejos 
preestablecidos en el inconsciente, son los que plantean criterios pobres y sin sustento sobre nuestro 
patrimonio arqueológico, ya que aún no se entiende que son testimonios que cuentan la historia de 
nuestros ancestros.
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Si la arqueología estudia restos del pasado y sólo se la toma como una actividad emergente, no pla-
nifi cada, donde los proyectos de intervención se rigen a procedimientos que prioriza lo arquitectónico 
en cuanto a ejecuciones se refi ere, dará como resultado que los yacimientos se adapten al proyecto 
pensando así que el sitio ganará valor; cuando en realidad es un elemento constituyente del edifi cio. 
Bajo esta concepción se manejan los trabajos de arqueología como actividad forzada que buscan 
respuesta a sus necesidades una vez que los proyectos están planifi cados, e incluso en fase de eje-
cución; de ahí surge una realidad en la que las estructuras o elementos preexistentes impiden utilizar 
el espacio porque no se tiene la visión de aplicar tecnologías para manejar de manera sistémica los 
dos tipos de patrimonio en un solo espacio.

En cuanto a la valoración del resto arqueológico es decir, otorgarle una característica de importancia 
“habitándolo a las condiciones objetivas y ambientales, que sin desvirtuar su naturaleza, resalten 
sus características y permitan su óptimo aprovechamiento.” 24 Esta defi nición que sirve para todo 
monumento o sitio patrimonial, posibilita encontrar un potencial que pasa del dominio exclusivo de 
una minoría al conocimiento y disfrute de una mayor parte de población, a quienes quizás les interese 
agrandar sus conocimientos generales. En este punto, es preciso y obligatorio entender la puesta en 
marcha de acciones sistémicas y técnicas dirigidas a utilizar cada uno de los bienes que forman un 
todo, que busquen destacar y exaltar las características hasta llevarlos a condiciones de cumplimien-
to a plenitud de una nueva función. 

24. Ley de Patrimonio Cultural, Codifi cación. Noviembre del 2004. Consultado el: 15/Abril/2012. Disponible en: http://www.unesco.
org/culture/natlaws/media/pdf/ecuador/ec_codifi cacion_27_ley_de_patrimonio_cultural_spaorof.pdf
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 Partiendo de la idea que patrimo-
nio material e inmaterial es un testimonio 
de nuestra herencia cultural, este debe ser 
conservado y preservado para ser expues-
to a las presentes y futuras generaciones 
como símbolos de identidad y autenticidad.

En el caso del patrimonio arquitectónico, 
entendido como un organismo en constante 
cambio y transformación por las relaciones 
establecidas entre historia, sitio (entorno-
contexto-ciudad) y materia, es un elemento 
complejo y sintetizador que refl eja el pro-
ceso de un  pasado - presente, relaciona-
do con formas, estilos, tipologías, activida-
des, materiales, soluciones  constructivas, 
creencias y tradiciones de la época en la 
que se deriva. 

Es un producto de factores artísticos, his-
tóricos, tecnológicos y/o sociales que pro-
yectan líneas centrales y vitales del tiempo 
en que fueron construidos, pero su valor no 
es “estático” ni establecido en términos de 
su origen ya que su infl uencia puede variar 
o continuar más allá de la fase histórica ini-
cial porque cada periodo desarrollado que-
da precisado y  defi nido con  características  
propias  de  estilo y  diseño que quedan 
plasmadas en el inmueble. 

1.4 CONCLUSIONES

Por otro lado, la restauración arquitectónica es una actividad que plantea criterios de intervención  
para conservar el uso social del edifi cio, respetando sus valores históricos, estéticos, tecnológicos 
y sociales. Para ello, se considera a la arquitectura como una unidad íntegra, materializada en un 
espacio e indicadora del transcurso del tiempo, es una fuente objetiva de conocimiento histórico que 
debe ser preservada como evidencia que fundamenta la conciencia de identidad. Es una actuación 
que contempla una comprensión y visión conjunta en los diversos campos (arquitectura, ingeniería, 
historia, arqueología, restauración) para poner de manifi esto las afi nidades entre elementos que con-
fl uyen, y así proponer soluciones globales que potencialicen su carácter histórico - cultural.

La recuperación del “signifi cado” de un conjunto arquitectónico con presencia de vestigios arqueo-
lógicos demanda una investigación del bien antes de ser intervenido, donde la relación monumento 
- documento es la base del análisis crítico. En este sentido, el arquitecto, historiador y arqueólogo 
desempeñan una función indispensable en la etapa previa del proyecto porque es un proceso donde 
la documentación incluye y sintetiza los resultados arqueológicos, históricos, artísticos, constructivos 
y sociales; es un estudio orientado a ser el soporte de las decisiones de diseño y restauración. 

Esta relación arquitectura - arqueología permite observar al conjunto patrimonial como una unidad 
integral que contempla tanto al edifi cio como a los elementos materiales del subsuelo; objetos que 
contribuyen a determinar y caracterizar los tiempos y espacios históricos acontecidos. Por lo tanto, 
la coordinación y diálogo entre ambas disciplinas conlleva, excavar ajustándose a las necesidades 
del edifi cio con dos fi nalidades: evitar la destrucción de los restos arqueológicos sin documentarlos 
previamente y reconocer su aporte para comprender el proceso de transición cultural.  

Considerando al patrimonio arquitectónico como un elemento estructurado por estratos históricos, los 
vestigios arqueológicos formarían una membrana adicional que vincula culturas y momentos. Esta 
capa puede condicionar las cualidades originarias del edifi cio al surgir un requerimiento de continui-
dad entre los acontecimientos que no pueden ser aislados de su pasado. Por lo tanto, la valoración de 
esta capa estaría condicionada por las características de unión, enlace y/o infl uencia que se generan 
por el intento de acoplar o fusionar momentos históricos.
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 El estudio de todo monumento his-
tórico implica realizar una lectura histórico - 
crítica el bien, que sustente el estado actual 
del edifi cio en su entorno físico y sociocultu-
ral. Es una investigación con la fi nalidad de 
conducir a un sistema de planifi cación, ges-
tión y control de las acciones, con propó-
sitos concretos que contengan fundamen-
tos teóricos y objetivos que manifi esten la 
realidad material y cultural de la obra leída 
como un elemento íntegro. Para defi nir su 
futuro, es indispensable el diálogo entre los 
responsables de la valoración, propuesta y 
ejecución del proyecto de restauración,  sin 
olvidar a los usuarios del inmueble, quienes 
reconocen los valores de identidad y auten-
ticidad en la obra arquitectónica.  

Este capítulo está dirigido a realizar una 
lectura crítica de dos obras de restaura-
ción arquitectónica que contienen restos 
arqueológicos, con el propósito de analizar 
la infl uencia de los hallazgos en la evolu-
ción histórica del monumento dentro de sus 
tres dimensiones: espacialidad, historicidad 
y estética. De este modo, se evaluarán los 

signifi cados y símbolos del bien, sus partes, patrones estéticos de cada momento histórico, modelos 
espaciales o decorativos que se conservarán, alterarán o destruirán según sea cada caso particular; 
pero siempre tomando en cuenta que toda acción debe ser documentada ya que “toda restauración 
crea un nuevo edifi cio en que el sistema de signifi cados es modifi cado, a veces muy someramente, 
a veces sustancialmente.” 25 Todo este análisis estará basado en documentos que sustentan cada 
proyecto de actuación.  

Bajo los criterios expuestos en el capítulo I se examinarán los principios de intervención utilizados 
para cada caso, de tal manera que se pondrá en evidencia la concepción del inmueble para proponer 
una restauración; actuación que requiere contar con el apoyo y aportación de disciplinas técnicas, 
humanísticas y científi cas como requisito de un estudio globalizante y totalizador de las condiciones 
generales del monumento para obtener un proyecto con soluciones multidisciplinarias. 

El primer caso, es una obra de restauración arquitectónica que compromete el estudio arqueológico 
para proponer soluciones históricas, artístico - formales, funcionales, constructivas y/o  sociales; de 
tal manera que se involucra la compleja evolución y transformación del edifi co, desde sus cimientos 
como elementos ocultos hasta la espacialidad externa (monumento) materializada en los elementos 
constructivos del inmueble. 

El segundo caso, es una edifi cio que ha pasado por una serie de intervenciones, una de ellas agresiva 
con los restos arqueológicos y otra que integra a la arqueología como disciplina complementaria para 
los estudios históricos. De este modo, se podrá valorar las repercusiones, positivas y negativas, con la 
intención de llegar a establecer afi nidades entre las investigaciones arquitectónicas y arqueológicas.

El análisis permitirá establecer la infl uencia y repercusiones del estudio arqueológico en el bien ar-
quitectónico, elemento entendido como una unidad potencial y totalizadora que permite vincular las 
ruinas del subsuelo con el edifi cio para determinar secuencias constructivas.

25. Fundación Catedral de Santa María (en línea). Consultado 05/Marzo/2011. Disponible en http://www.catedralvitoria.com/
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2.1. CATEDRAL SANTA MARIA DE VITORIA – GASTEIZ

2.1.1. DATOS GENERALES (VER IMAGEN 48)

 Tipo: Catedral

 Culto: Iglesia Católica

 Diócesis: Vitoria

 Orden: Sin culto

 Construcción: 1200-siglo XIX

 Estilo Arquitectónico: Gótico

 Catalogación: Monumento Histórico-Artístico

 Sitio web: www.catedralvitoria.com

 Ubicación:Vitoria, España

IMAGEN 48 (FUENTE: http://maps.google.com/maps?hl=es&tab=ll)
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2.1.2. UBICACIÓN (VER IMAGEN 49)

 La catedral de Santa María se en-
cuentra al norte de España, en Vitoria, en la 
parte más alta de una pequeña colina alar-
gada que se eleva 20m y que está orienta-
da en sentido norte sur.

Está emplazada donde antiguamente se 
ubicaba la aldea de “Gasteiz”, luego formó 
parte de la muralla medieval que se eviden-
cia con muros macizos que rodean a la igle-
sia desde el extremo sur del crucero hasta 
la esquina noroeste del pórtico. 

Es un complejo adaptado a las condiciones 
topográfi cas y desniveles entre la zona sur 
y oeste, la cual se eleva 9m aprox. Estas di-
ferencias han sido regularizadas al interior 
del templo con rellenos artifi ciales, que al 
exterior han producido discrepancias de al-
tura en la construcción de los cerramientos 
del edifi cio por sus diferentes lados.

Es un edifi cio insertado en medio de una 
serie de edifi caciones,  que atenúan el con-
cepto de “monumento”, percepción reforza-
da por la ausencia de una fachada principal 
y/o referencial. 

IMAGEN 49 (FUENTE: http://maps.google.com/maps?hl=es&tab=ll)
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2.1.3. RESEÑA HISTÓRICA

 La Catedral de Santa María de Vitoria – Gasteiz es un templo católico ubicado en la parte 
más alta de la colina de la ciudad y es conocido como “Catedral Vieja” para diferenciarla de la Cate-
dral Nueva. Es una obra de construcción compleja que ha sido sometida a cambios que están ligados 
a su historia y que serán analizados desde el punto de vista de su actuación como monumento patri-
monial. 

Los orígenes de esta iglesia se remontan a la antigua ciudad de Gasteiz, ya que para su construcción 
se consideraron las murallas medievales del siglo XII que protegían a la aldea. Estos muros son el 
inicio del actual templo, el mismo que se adosó a las estructuras precedentes. (VER IMAGEN 50)

Entre los años 1158-1214 se planteó una confi guración de la ciudad basada en la ampliación del tejido 
urbano, de tal manera que a medida que se extendía la ciudad se reforzaba el perímetro amurallado 
con la edifi cación de una gran iglesia fortaleza, que a más de mejorar la defensa de la urbe, creaba un 
templo proporcional al proyecto urbano en cuanto a dimensiones se refi ere. (VER IMAGEN 51)

Alrededor del siglo XIV, el monarca castellano Alfonso VIII procedió a continuar la construcción del 
monumento bajo los parámetros cronológicos y estéticos de la época, empezando a dotar de aspecto 
gótico al monumento con rasgos constructivos que generaron un cambio en la obra. Estos rasgos se 
observan en la organización espacial interior con la planta de cruz latina y tres naves (una central 
más alta y ancha en las dos laterales) el transepto está cubierto con bóvedas de crucería, el ábside 
rodeado de una girola que da lugar a capillas absidiales. 

Alrededor de 1252-1284 la obra del templo de Alfonso VIII fue cambiada por un segundo proyecto 
gótico, planifi cado en tiempo de Alfonso X, obra ejecutada en dos fases; la primera empezó con un 
cambio interior del revestimiento y la culminación de ciertos elementos inconclusos como la construc-
ción de los absides y la girola; y en la segunda etapa cerraron el perímetro del conjunto. 

En los siglos XV y XVI, tras el nombramiento de “Iglesia Colegial”, el templo sufrió cambios estructu-
rales y estéticos con la intención de destacar a la ciudad de Vitoria como espacio urbano, político y 
eclesiástico, razón por la que se justifi carían las transformaciones de la catedral para convertirla en 
nueva sede episcopal o centro eclesiástico del lugar. 

IMAGEN 50
La catedral de Vitoria se levanta sobre la antigua aldea de Gazteis, lo 
que determina que el templo actual está emplazado en un terreno de 
valor arqueológico.

FUENTE: http://www.catedralvitoria.com

IMAGEN 51
La muralla de Gasteiz a mediados del siglo XII. Estos muros son el 
principio del actual templo, el mismo que se adosó a las estructuras 
medievales precedentes.

FUENTE: http://www.catedralvitoria.com
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De esta manera, el interés por realzar el monumento infl uyó en la actividad constructiva , se levantó 
la torre, el coro, algunas capillas, y sepulcros. Además se dieron intervenciones de carácter estruc-
tural como la construcción de los arbotantes y contrafuertes exteriores, la sustitución de las bóvedas 
de madera por bóvedas de piedra; actuaciones que afectaron considerablemente los elementos de 
apoyo de la iglesia y que en los siglos siguientes fueron el origen de intervenciones emergentes que 
buscarían la estabilidad del bien.

En el siglo XVII se presentaron las primeras intervenciones de refuerzo y reconstrucción en las bó-
vedas y de la nave central, ya que el edifi cio original no estuvo diseñado para soportar los grandes 
empujes horizontales de la pesada bóveda de piedra que alteraron el equilibrio estructural, provo-
cando así deformaciones y alteraciones que representaron una amenaza general. Por esta razón, 
en los siglos XVIII y XIX se planteó la construcción de contrafuertes que ayudaron a estabilizar los 
movimientos en los cruceros, solución que buscó poner remedio a los problemas constructivos, pero 
que no consideró la posibilidad de generar complicaciones posteriores. 

En el siglo XX se efectuó una intervención de restauración, donde los criterios utilizados por el ar-
quitecto fueron específi camente estéticos y encaminados a devolverle al edifi cio un aspecto “gótico 
puro”, estilo que no llegó a su máximo esplendor en ningún momento por los cambios y transforma-
ciones citados anteriormente. Esta tendencia de restauración estilística incluyó abrir vanos, recortar 
contrafuertes y eliminar revestimientos; trabajos que agravaron los problemas de estructura y soporte 
ya que al eliminar ciertos elementos se reactivaron movimientos en el edifi cio. (VER IMAGEN 52)

Finalmente, en el año 1994 el templo es cerrado por problemas de estabilidad y en 1997 se plantea 
la idea de un plan integral de restauración con la fi nalidad de dar continuidad al bien arquitectónico, 
tanto en los aspectos históricos como estructurales. En 1998 se proyecta y ejecuta  el “Plan Director 
de Restauración Integral” que considera a la Catedral como un conglomerado de problemas que 
se deben estudiar e interpretar para evitar hipótesis o aproximaciones lineales, tópicas, parciales o 
inciertas que conlleven soluciones sin fundamentos; prácticas frecuentes en la Restauración y que por 
lo general producen como resultado un falso histórico. (VER IMAGEN 53)

FUENTE: http://www.catedralvitoria.com
IMAGEN 52
Vista de la catedral alrededor del año 1956.

FUENTE: http://www.catedralvitoria.com
IMAGEN 53
La Catedral de Vitoria es un conjunto arquitectónico formado por una 
manzana de construcciones o volúmenes concentrados que impiden 
una imagen nítida del bien, careciendo así de una fachada frontal que 
permita identifi car el edifi cio religioso.
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2.1.4. CRITERIOS PARA LA RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA

 La Catedral de Santa María es un conjunto arquitectónico formado por edifi caciones que 
tienen momentos históricos y usos diferentes, de tal modo que el edifi cio más antiguo es la iglesia, 
estructura a la cual se adosan un sinnúmero de construcciones que prestan servicio a la actual sede 
episcopal.

Conforme se plantea la evolución del edifi cio, el proceso de reforma y actualización del mismo im-
plica una restauración particular, cuyo objetivo debe enfocarse en ordenar los procesos de creación 
arquitectónica de acuerdo a los hechos históricos que han producido un elemento construido. Por 
esta razón, hay que considerar a la nueva intervención como un agregado adicional convertido en un 
nuevo componente que va a interactuar con el conjunto existente y que en consecuencia, hace de la 
catedral un sistema que responderá a las intervenciones. (VER IMAGEN 54 - 55)

El proyecto de la catedral estuvo orientado a potencializar los valores estéticos, constructivos, fun-
cionales y culturales del bien, para lo cual se estableció durante los trabajos de intervención modos 
de concertar el futuro bajo posibilidades reales preestablecidas (historia) a las cuales se les agregó 
una nueva capa histórica. Por ello, se planteó una propuesta dinámica y abierta a reconsiderar sus 
decisiones con propuestas reversibles para adecuarlas a las necesidades del monumento, pues en 
la actualidad, el fi n de la restauración no es congelar el tiempo en un edifi cio sino darle utilidad, con-
servarlo y preservarlo para las futuras generaciones como testigo de sí mismo. Con este criterio de 
reversibilidad se controlaron los trabajos, durante y después de la obra, y su impacto en el conjunto 
arquitectónico, pues toda intervención altera la estructura, relaciones constructivas,  formales,  utilita-
rias y temporales al momento de tomar decisiones en los elementos que se van a conservar, añadir o 
sustraer de acuerdo a su signifi cado. 

El Plan Director de Restauración de la Iglesia de Santa María desarrolló el proyecto basado en la 
investigación histórica y en la documentación teórica que permitió analizar y refl exionar sobre las 
razones, objetivos y límites de las acciones restauradoras. Este estudio tuvo su punto de partida en 
la concepción del monumento, observado como una estructura conformada por membranas históri-

FUENTE: http://www.catedralvitoria.com

FUENTE: http://www.catedralvitoria.com
IMAGEN 54
Perspectiva general del conjunto arquitectónico para un análisis de 
elementos visibles sobre el nivel del suelo.

IMAGEN 55
Perspectiva interna del templo que permite concebir el bien desde un 
punto específi co para plantear un método sistemático e integral. 
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IMAGEN 56
Momentos históricos de la catedral de Vitoria que han dejado testimonios materiales, que fueron analizados como membranas superpuestas.

Pre-existencias

FASES CONSTRUCTIVAS

Gótico “B” (1330-1400) Siglo XVII Siglo XX
Alfonso VIII (1158-1214) Siglo XV Siglo XVIII No determinado

Gótico “A” (1252-1295) Siglo XVI

cas superpuestas que dieron lugar a la uni-
dad arquitectónica que puede fraccionarse, 
no sólo geométricamente, sino en cuanto 
a sus dimensiones espaciales, históricas y 
estéticas se refi ere; sean estas condiciones 
internas o externas pero que infl uyeron en la 
ejecución y evolución de la catedral. 

Esta idea de “desmembración” del edifi cio, 
considerado como una unidad potencial ex-
cepcional, que lejos de ser homogénea y 
siendo más bien fraccionaria, permitió ana-
lizar cada segmento desde su integración al 
conjunto arquitectónico que es un sistema 
único y complejo, en el que interactúan y se 
relacionan sus componentes. 

El equipo investigador estudió la confi gura-
ción de la catedral  clasifi cando la informa-
ción en dos grupos, el primero encaminado 
a realizar análisis de los componentes arqui-
tectónicos como los contenidos estéticos, 
funcionales, constructivos y tecnológicos; y 
el segundo grupo dirigido a conocer la histo-
ria del bien y su evolución a través del tiem-
po. (VER IMAGEN 56) 

Esta distribución de la información respon-
dió a la simplifi cación y sintetización del 
análisis, cuyo objetivo era conocer a totali-
dad el conjunto catedralicio compuesto por 
sucesivos órdenes arquitectónicos en rela-
ción a la evolución histórica. 

Siglo XIX

FUENTE: ttp://www.catedralvitoria.com
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Esta conexión entre historia y arquitectura  fue el punto determinante para enlazar a la arqueología 
como una disciplina complementaria, la misma que contribuyó para encontrar secuencias constructi-
vas entre elementos precedentes y originarios del templo.    

Si bien, el monumento es considerado como una obra del siglo XIV, su evolución histórica muestra 
una realidad sinuosa, con elementos insertados en distintos momentos y que con el paso de los años 
afectaron la parte estructural hasta llegar a convertirla en una “semirruina”, que a más de padecer 
problemas de estabilidad, sufrió una desvalorización social donde iba disminuyendo el recuerdo de 
la catedral en la memoria colectiva de los habitantes de Vitoria por la infrautilización del templo y la 
degradación de su entorno urbano ante la existencia de la Catedral Nueva en la ciudad moderna.

Previo a la investigación histórica, se planteó concebir al bien como un conjunto estructuralmente 
amenazado por la existencia de construcciones de épocas anteriores, restos que se hallaron bajo y 
entorno al edifi cio, y que fueron analizados durante las fases de documentación y diagnóstico.  De 
esta manera, se  aprecia que el equipo tenía una visión integral para actuar y que comprendía la in-
teracción multidisciplinaria para complementar los estudios de arqueología, ingeniería y arquitectura, 
puesto que los vestigios arqueológicos a más de infl uenciar en la estabilidad estructural, también 
fueron indicadores para determinar el origen y emplazamiento del bien. (VER IMAGEN 57)

Tras el conocimiento del comportamiento estructural del inmueble por la infl uencia de construcciones 
preexistentes, y por la compleja e indeterminada historia de la “vieja catedral” con conclusiones hi-
potéticas sobre la existencia de cimentaciones anteriores que no fueron analizadas, se decidió que 
resultaría clave el diagnóstico de su presencia mediante excavaciones arqueológicas del subsuelo, 
las cuales llegaron a superar los 6 metros de profundidad y en efecto, ayudaron a concebir la continui-
dad constructiva con “testimonios de la época romana, estructuras pre-fundacionales, una necrópolis 
altomedieval, un importante elenco de materiales numismáticos y cerámicos. Pero, sobre todo, se 
puso al descubierto la existencia de una gran iglesia-fortaleza que resultará absolutamente clave en 
la evolución del futuro templo.” 26

IMAGEN 57
El trabajo interdisciplinario que compromete toda restauración de mo-
numentos, permitió  vincular la arquitectura con la arqueología para 
confi rmar la existencia de estructuras del siglo XI, anteriores al templo 
original.

FUENTE: http://gutierrezcabrero.dpa-etsam.com

FUENTE: http://gutierrezcabrero.dpa-etsam.com

26. Fundación Catedral de Santa María (en línea). Consultado 05/Marzo/2011. Disponible en http://www.catedralvitoria.com/
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Toda esta información, a más de aportar con soluciones a los problemas de estabilidad, contribuyó al 
entendimiento del inicio y reforma urbanística de Vitoria – Gasteiz, deducciones determinadas gracias 
a la acción interdisciplinaria entre arquitectos y arqueólogos que tenían la intención de enriquecer el 
entendimiento conceptual - teórico y las acciones operativas que incluyen soluciones constructivas y 
de diseño en general. 

El objetivo principal de la excavación era contar con una herramienta que permitiera comprender al 
edifi cio en rasgos generales con una perspectiva panorámica, para luego profundizar en los aspectos 
particulares que estaban articulados a diversos indicadores cronológicos relacionados con las tipo-
logías, materiales y técnicas; facilitando así el descubrimiento de diversas actuaciones constructivas 
llamadas como “variables tecno-tipológicas” que se relacionaron dentro de una “homogeneidad for-
mal”, entendida como el “todo universal” de la catedral.

Las estrategias de excavación estuvieron dirigidas a estudiar los problemas de cimentación del templo 
y a certifi car la existencia de obras anteriores al periodo gótico en el subsuelo; actividad multifacética 
que permitió el diálogo entre profesionales de arqueología y arquitectura, quienes aparentemente 
manejan lenguajes y objetivos diferentes, que en este caso terminaron con el encuentro de afi nidades 
para obtener una visión conjunta de la complejidad que compete toda restauración arquitectónica, ya 
que se entendieron las semejanzas entre las disciplinas, pero teniendo cada  profesional su campo 
de acción. (VER IMAGEN 58)

Para designar las áreas de excavación, los criterios se basaron en sondear zonas donde las ci-
mentaciones fueran incongruentes con la totalidad del edifi cio, es decir, puntos con mínima potencia 
de compatibilidad pero lo sufi cientemente representativos. Se evitaron las extracciones de tierra en 
puntos críticos que pudieran afectar la estabilidad del inmueble, quedando excluida la zona central 
del crucero y habilitada el área de las naves donde la roca (testigo) surgía a metro y medio de la su-
perfi cie.

Una vez identifi cada y zonifi cada la “unidad estratigráfi ca” se elaboró un registro mediante fi chas que 
describen, orientan y esquematizan la posición de los hallazgos y/o estratos, capas constructivas 
ajenas a la estructura actual en cuanto a edad cronológica se refi ere.  

IMAGEN 58
Excavaciones arqueológicas en el interior de la iglesia y en la plaza 
de Santa María (junto a la Catedral  Vieja de Vitoria-Gasteiz) para el 
estudio de elementos que se encontraron en el subsuelo.

FUENTE: http://www.catedralvitoria.com

FUENTE: http://www.catedralvitoria.com
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La información se apoyó en un registro gráfi co, un croquis geo-referenciado que permitió la elabora-
ción de plantas de unidades estratigráfi cas, plantas compuestas o de periodo, secciones, perspec-
tivas y detalles que se sintetizaron en un modelo virtual con diferentes niveles que conformaron la 
secuencia de la excavación. 

Este sistema de registro métrico del levantamiento arqueológico proporcionó un documento perma-
nente con la posibilidad de profundizar posteriormente el estudio, ya que en muchas ocasiones las 
excavaciones están sujetas a lo efímero del tiempo, junto a la subjetividad del análisis y la necesidad 
de una rápida valoración ante la urgencia de la excavación del estrato siguiente. Esta cartografía 
completa sirvió como base para proyectar y diseñar elementos constructivos de  restauración  o re-
construcción “in situ” o maquetas con fi nes didácticos y divulgativos. (VER IMAGEN 59)

En resumen, es evidente que resulta indispensable tener una perspectiva global del estado actual de 
la “ruina arquitectónica” para poder evaluar su evolución, cambios y transformaciones por medio de 
una lectura histórico - crítica arqueológica de la consistencia física del monumento, la cual está cons-
tituida por todo objeto y/o elemento que se encuentra sobre el nivel del suelo y subsuelo (enterrado). 
(VER IMAGEN 60)

“El plan director” utilizó un método estratigráfi co de análisis de paramentos y excavación, documen-
tación escrita del edifi cio y su entorno, con la intención de analizar el medio físico y sociocultural en 
el que estaba asentado el monumento. Estas investigaciones llevaron a una planifi cación, gestión 
y control de las acciones que tuvieron fi nes concretos y objetivos al describir la realidad material y 
cultural de la Catedral. 

Es necesario recalcar, que “el plan director” no contempló decisiones unilaterales tomadas por los 
arquitectos responsables, pues para obtener resultados benefi ciosos en todo el conjunto patrimonial 
fue indispensable el diálogo entre los técnicos conocedores del edifi cio (profesionales que se concre-
tan en un estudio particular pero no aislado de la unidad formal) y los ciudadanos (usuarios del bien, 
quienes refuerzan su signifi cado cultural según el grado de aceptación). 

IMAGEN 60
Isometría del conjunto patrimonial que genera una vista completa de la 
unidad formal, conformada y entendida por fragmentos históricos que 
se relacionan entre sí por el proceso de continuidad.

FUENTE: http://www.catedralvitoria.com

IMAGEN 59
Excavaciones en el crucero de la catedral.

FUENTE: http://www.catedralvitoria.com
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2.1.4.1 DIMENSION ESPACIAL

IMAGEN 61
Interrelación del monumento histórico con su contexto general y entorno inmediato, abarcando las construcciones circundantes para 
su análisis espacial y funcional.

FUENTE: http://maps.google.com/maps

Extrínseca (VER IMAGEN 61)

 La confi guración del espacio urba-
no que rodea a un monumento determina su 
organización espacial, orientación y valora-
ción de su estructura arquitectónica; de dón-
de, el esquema funcional externo se plantea 
a partir de los puntos de acceso, vinculados 
con las relaciones de espacios y recorridos 
interiores. De este modo, el espacio urbano  
funciona como antesala del edifi cio patri-
monial que tiene una cualidad constructiva 
adecuada a las necesidades funcionales y 
monumentales que la caracteriza.

En la catedral de Vitoria, el estudio se con-
centró en  vincular la  rehabilitación del    
monumento en cuanto a su composición 
formal, estructura e incidencia urbana se 
refi ere, por lo que el objetivo era “conocer 
la realidad física y social del entorno urbano 
de la Catedral de Santa María de Vitoria” 27; 
valorando el conjunto en función del contex-
to, considerando las características de la 
población residente y sus necesidades, la 
estructura de la propiedad y las actividades 
que se desarrollan en el área circundante. 

27. Fundación Catedral de Santa María (en línea). Con-
sultado 05/Marzo/2011. Disponible en http://www.cat-
edralvitoria.com/
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La confi guración del espacio que rodea a la catedral está caracterizado por la trama urbana de la 
ciudad medieval y por la forma de “almendra” del casco histórico de Vitoria Gasteiz que cuenta con la 
presencia de bienes de interés histórico y arquitectónico. De este modo, el edifi cio desarrolló formas 
y geometrías que participaron en la construcción de calles y plazas colindantes, espacios limitados 
por las fachadas del templo y que se conformaron de acuerdo a las necesidades y dimensiones de 
accesibilidad.(VER IMAGEN 62)

La manzana de la iglesia de Sta. María es el resultado de una secuencia histórica, ya que desde el 
siglo XII se adosó a estructuras medievales, paredes que fueron los puntos de referencia o las bases 
de cimentación para levantar la iglesia y continuar su construcción. En el siglo VIII su diseño fue con-
cebido como un templo – fortaleza, proyecto que llegó  únicamente  a cerrar el perímetro  amurallado 
(VER IMAGEN 63). Posteriormente, la primera propuesta de la iglesia gótica se asienta sobre la antigua 
fortifi cación, reutilizando los paramentos que funcionaban como cimientos. Pero interiormente se bus-
có ocultar esta estructura precedente para obtener un aspecto unitario del templo.

Conforme crecía el conjunto arquitectónico, los nuevos espacios se iban incluyendo con nuevas edifi -
caciones que no obedecían a una ampliación por lotes sino que era de un modo “más natural” porque 
se ocupaban los niveles superiores de edifi cios colindantes que tenían el mismo nivel que el suelo de 
la Catedral; entrelazando así las viviendas contiguas al monumento y perdiéndose la línea de división 
entre lo particular y religioso. De este modo, el resultado fue un complejo urbano único y compartido, 
con problemas de accesibilidad y defi ciencias de instalaciones y servicios básicos, dados por las 
condiciones de acoplar construcciones adyacentes a los usos de la catedral.

Es evidente, que los estudios arqueológicos fueron puntos claves para articular los momentos histó-
ricos entre el antes y después del edifi cio, pues el origen del mismo estuvo fundamentado en asen-
tamientos y elementos preexistentes que determinaron su ubicación y su posterior composición que 
se organizó dentro del límite amurallado. Entonces, la fase de diagnóstico y valoración se basó en el 
debate entre arquitectos, historiadores y arqueólogos para llegar a conclusiones que establecieron 
una continuidad constructiva enlazada con la historia del lugar, descubriendo una transición cultural 
entre la fase arqueológica, de ejecución y transformación; la misma que debe estar presente en la 
memoria colectiva de la comunidad de Vitoria.

IMAGEN 62
Vista aérea de la catedral, la quinta fachada, en la que se observa su 
implantación en la urbe y su composición funcional externa. 

FUENTE: http://maps.google.com/maps

FUENTE: http://www.catedralvitoria.com
IMAGEN 63
La construcción del proyecto de iglesia-fortaleza iniciado por Alfonso 
VIII. Se puede ver la segunda iglesia que se construye para asumir las 
tareas de culto hasta que haya fi nalizado la construcción del templo.
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INTRÍNSECA

 El abandono o transformación de un monumento puede darse a partir de las funciones, 
quizás el sobredimensionamiento o la sobreutilización de los espacios provocan un cambio en la 
estructura con el fi n de desarrollar actividades diferentes a las originales. Para asignar nuevos acti-
vidades dentro de un espacio se debe valorar no solo la forma, geometría, construcción, dimensión, 
circulación y relación entre ellos, sino también la calidad espacial dada por la iluminación, ventila-
ción, orientación, soleamiento e infraestructura; pues las características de cada lugar determinan sus 
condiciones ambientales. En el caso de la catedral de Vitoria, “El Plan Director” valoró los espacios 
comparando las cualidades del lugar con las condiciones de las actividades, las mismas que determi-
naron las instalaciones técnicas, circulaciones y relaciones entre áreas. Se elaboraron esquemas de 
las circulaciones existentes y propuestas para juzgar las dimensiones, posición y comunicación de los 
espacios dentro del conjunto, pues son elementos infl uyentes en la tipología de una construcción. 

El área de estudio está limitada por la zona que comprende la Catedral y edifi caciones particulares de 
interés arquitectónico y patrimonial dentro del Casco Histórico de Vitoria. La organización espacial del 
conjunto arquitectónico responde a una “manzana urbana completa”, denominación que hace referen-
cia a la ubicación del templo mayor como sede episcopal, rodeada de espacios donde se desarrollan 
actividades de servicios necesarios para la catedral, la parroquia y el cabildo; correspondiendo el 70% 
del uso de suelo a la entidad religiosa. En cuanto al entorno inmediato, la plaza que se encuentra en 
una de las esquinas de la manzana urbana delimitada por dos de las fachadas de la Iglesia de Sta. 
María funciona como antesala de vestíbulo para acceder al monumento y que permite reuniones en 
celebraciones comunales. Con estos antecedentes, se llegó a determinar que  la iglesia no tenía nin-
gún uso de carácter socio-cultural a pesar de ser un conjunto catedralicio, por lo que la importancia 
patrimonial del templo no era potencializada ni difundida a los habitantes. (VER IMAGEN 64) 

Sin embargo, no hay que perder de vista que el monumento es el resultado de  edifi caciones adya-
centes que se fueron adaptando a las necesidades del bien y a la estructura preexistente y originarias. 
Por lo tanto, se determinó una “restauración integral” que comprometió al conjunto arquitectónico y 
su entorno más próximo, área delimitada por las edifi caciones adosadas y el espacio urbano que le 
rodea, pues una actuación restringida puede convertir a la catedral en una ruina por la acelerada de-
gradación del medio circundante. (VER IMAGEN 65)

IMAGEN 64
Planta baja del conjunto catedralicio que permite interpretar esquemá-
ticamente la relación entre los espacios, sus usos y funciones.

FUENTE: http://www.catedralvitoria.com

IMAGEN 65
Planta que indica los locales comerciales del conjunto y que son blo-
ques añadidos posteriormente al templo.

FUENTE: http://www.catedralvitoria.com
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2.1.4.2 DIMENSIÓN HISTÓRICA

 Los investigadores de “El Plan Director” manejaron un concepto previo a la síntesis creativa, 
que se fundamentó en realizar una serie de capas analíticas para estudiar y examinar el origen del 
monumento construido, el mismo que fue leído como una obra íntegra reveladora de la relación y 
superposición de etapas y aspectos históricos por los que ha pasado el edifi cio. Esta concepción de 
membranas en el inmueble reconoció que el conjunto arquitectónico es un objeto de valor dinámico 
que no pertenece únicamente al momento de creación, pues existen periodos antecesores y /o poste-
riores que dejan testigos de la época a la que pertenecen. Inclusive, vale la pena aclarar que el arqui-
tecto que construye una obra enfrenta y resuelve un conjunto de problemas particulares, y el que lo 
restaura altera consciente o inconscientemente su signifi cado ya que toda intervención arquitectónica 
“modifi ca el edifi cio previo, ampliándolo, reduciéndolo y/o restaurándolo” 28; creando así una nueva 
arquitectura que sintetiza los depósitos materiales preexistentes con la propuesta creativa.

Toda esta noción integral del monumento, aunque fragmentada en “membranas” para su entendimien-
to global, habilitó la discusión abierta y contradictoria entre el equipo multidisciplinario para valorar 
cualitativa y cuantitativamente de manera objetiva el conjunto arquitectónico e histórico de acuerdo a 
los resultados de la investigación que describió la historia concreta y la condición actual del templo; 
evaluando así las potencialidades, origen y/o causas de las patologías para establecer un diagnósti-
co. Este proceso permitió llegar a acuerdos parciales y generales que determinaron decisiones de in-
tervención y actuación,sintetizadas en el proyecto de restauración que propuso insertar en la memoria 
colectiva la relación de los valores arquitectónicos y sociales. (VER IMAGEN 66 - 67) 

El objetivo fue establecer la variable temporal de la construcción, dada por una condición  compleja, 
polifacética y no lineal que determina transformaciones en un bien. Es aquí donde los restauradores 
decidieron complementar los estudios arquitectónicos con la arqueología, disciplina entendida como  
una ciencia que estudia lo relativo a las obras y monumentos de la antigüedad; pero sin limitarse al 
descubrimiento de obras antiguas mediante excavaciones, puesto que sin una lectura estilística y 
tipológica los vestigios se resumen en un hallazgo común del subsuelo con una lectura de los para-
mentos que en algunos casos, solo quedan registrados en archivos escritos.  

FUENTE: http://www.catedralvitoria.com

FUENTE: http://www.catedralvitoria.com

IMAGEN 66
Vista de la aldea de Gasteiz alrededor del siglo VIII, capa histórica 
más antigua que se registró en las excavaciones arqueológicas y que 
contribuyeron a confi rmar la existencia de un asentamiento primitivo 
en el sitio donde se emplaza la actual catedral de Vitoria. 

IMAGEN 67
Posteriormente, en el siglo XI la construcción de la iglesia se adosa a 
los muros medievales que forman parte del actual templo y que aún 
conservan su carácter rígido y de protección. 28. Fundación Catedral de Santa María (en línea). Consultado 05/Marzo/2011. Disponible en http://www.catedralvitoria.com/
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La Catedral fue analizada como un objeto actual, es decir, un objeto contemporáneo con distintas 
arquitecturas que son testimonios fi eles del transcurso del tiempo. Incluso, algunos agregados del 
edifi cio pueden tener características propias que revelen una ideología, economía y tecnología, que 
en conjunto llegan a manifestar una sociedad determinada. Por esta razón, la investigación estuvo 
encaminada a contar cuántos edifi cios existieron, cómo y cuándo fueron construidos; de manera que 
se generó una imagen del edifi cio en cada momento, aunque de manera hipotética porque son restos 
incompletos por las destrucciones que han dejado ausencias de materiales y de las que no se permite 
obtener más que fragmentos aislados que son el soporte del tiempo. 

Ante los diversos acontecimientos constructivos por los que atravesó la vida histórica de la  
iglesia,intervenciones posteriores a su original construcción del siglo XI, se realizó una extracción de 
la secuencia evolutiva del bien para tratar de explicar los cambios y transformaciones que están resu-
midos en el estado actual del templo. Para ello, se recurrió  a datos históricos, documentos y archivos 
arquitectónicos que ayudaron a describir la situación del edifi cio en cada momento con la intención de 
“recuperar la coherencia de la obra, más una evaluación de las repercusiones en la continuación de 
la estructura en el tiempo.” 29 Pero, tras encontrar vacíos históricos con estructuras perdidas se vio 
la necesidad de realizar reconstrucciones hipotéticas, tanto estructurales como arquitectónicas, para 
tratar de aclarar y distinguir cada momento. Para realizar esta lectura del monumento vinculada a los 
hechos históricos  se creó una estructura fi nal y otra inicial de la fase continua, sin perder de vista 
el límite entre las evidencias y las restituciones hipotéticas; que pueden ser la principal causa para 
generar falsos históricos. (VER IMAGEN 68 - 69)

Tomando en cuenta que todo material preexistente fue en algún momento parte de una secuencia 
arquitectónica que dio lugar a un edifi cio completo, así sea en proyecto, se elaboraron modelos hipo-
téticos de los fragmentos perdidos para entender las alteraciones del bien y explicar las exigencias de 
las operaciones en un momento determinado. Para llegar a estas reconstrucciones parciales se acu-
dió a un análisis conjunto entre la arqueología, arquitectura e historia; esto con la intención de realizar 
una lectura de los materiales de edifi cio, sus relaciones tipológicas y constructivas; con la fi nalidad 
de obtener  varias maquetas  de acuerdo a las 7 capas históricas  establecidas  para el respectivo 
diagnóstico. Estas capas se clasifi caron en:

FUENTE: http://www.catedralvitoria.com

FUENTE: http://www.catedralvitoria.com

IMAGEN 68
Tras el proyecto de la iglesia - fortaleza, el templo gótico busca unifor-
midad interior, por lo que se revistieron los muros de sillares.

IMAGEN 69
En el siglo XV se sustituyeron bóvedas de madera por bóvedas de 
piedra, siendo necesaria la introducción de contrafuertes para soportar 
las cargas adicionales. 29. Fundación Catedral de Santa María (en línea). Consultado 05/Marzo/2011. Disponible en http://www.catedralvitoria.com/
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 • Preexistencias 

 • La conquista castellana (1158 - 1214)

 • El templo gótico 

 • Siglos XV-XVI 

 • Siglo XVII

 • Siglos XVIII-XIX 

 • Siglo XX 

Este análisis histórico estableció relaciones entre cada momento, teniendo una variable tem-
poral formada por la incorporación de elementos (adiciones o sustracciones) superpuestos, ya 
que la construcción de cada obra subsiguiente partió “…de las preexistencias que fueron des-
truidos en parte o totalmente, reconstruidos o modifi cados…” 30 En otras palabras, el edifi cio 
está compuesto por fragmentos con cualidades particulares y que dentro de la unidad formal, 
que es la catedral, su destrucción o alteración afectarán las relaciones temporales porque “...
el valor verdadero de los materiales constructivos históricos se encuentra en el tiempo depo-
sitado en ellos.” 31

Las investigaciones sobre la historia de la Catedral aportaron no solo con testimonios arqui-
tectónicos, sino también con testigos materiales de la antigua aldea de Vitoria, aunque con 
limitaciones en su generalización específi ca, se pudieron llegar a conclusiones parciales que 
rectifi caron la existencia de un asentamiento cultural previo. Este fue el punto más crítico de la 
evolución histórica, por lo que se planteó ejecutar futuras excavaciones para un conocimiento 
más profundo de la primitiva Gasteiz que establece el origen de la cuidad. De este modo, el 
conjunto patrimonial está asentado en un yacimiento arqueológico de primer orden por al-
bergar entre sus fábricas restos de construcciones anteriores, preexistencias con indudable 
interés de carácter histórico por mostrar una relación directa con la geometría que adoptó la 
catedral con el transcurso del tiempo. (VER IMAGEN 70 - 71)

IMAGEN 71
Vista actual de la catedral, la misma que es el resultado de 7 momen-
tos históricos manifestados materialmente en el edifi cio.

IMAGEN 70
Restauración de la portada de Santa Ana en 1963.

FUENTE: http://www.catedralvitoria.com

FUENTE: http://www.catedralvitoria.com

30. Fundación Catedral de Santa María (en línea). Consultado 05/Marzo/2011. Disponible en http://www.catedralvitoria.com/
31. Idem 30.
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2.1.4.3 DIMENSIÓN ESTÉTICA

 El orden arquitectónico es el resultado de sintetizar soluciones de utilidad, tecnología 
y estética  en un espacio; caracterizado por los materiales utilizados, sus ensambles o uniones, 
y signifi cación simbólica que está representada en los patrones artísticos del momento. 

Esta dimensión entiende al bien  patrimonial desde sus componentes, organizados de tal ma-
nera que conforman un todo con signifi cado arquitectónico, estilístico y espacial. El conoci-
miento de esta organización está dada por los mecanismos de comportamiento estructural, 
funcional y estético, tres campos que abarcan ensayos sobre los materiales constructivos, 
deformaciones, cargas, tensiones, acondicionamiento ambiental, instalaciones, usos de suelo 
y tipologías. 

En la catedral, entendida como un sistema arquitectónico único e irrepetible, se determinó la 
necesidad de conocer cada uno de los sucesivos órdenes arquitectónicos para entender el 
conjunto de la evolución histórica y saber cómo se llegó a formar el actual templo. De este 
modo, se estableció una relación directa entre el orden arquitectónico y el depósito del tiempo, 
el mismo que fue concebido como una variable materializada en el edifi cio, tanto en las rela-
ciones tipológicas como constructivas, ordenando los elementos constructivos y agrupándolos 
según la época de fabricación. Además, se consideró que cada momento está superpuesto 
sobre otro anterior porque la construcción de cada uno contó con una estructura previa, que 
pudo ser destruida en parte o totalmente, reconstruidos y/o modifi cados. En resumen, la suce-
sión de órdenes es la historia del edifi cio, plasmada en los restos constructivos encontrados; 
por lo que, los estudios arquitectónicos estuvieron clasifi cados y ordenados en base a los 7 
momentos que se determinaron en la dimensión histórica.

• PREEXISTENCIAS

Las excavaciones arqueológicas determinaron que algunos restos encontrados en la 
extremidad inferior de la catedral  y en el transepto, pertenecieron a la primitiva Gasteiz 
que se asentó en el extremo sur de la colina. Este hallazgo tiene una cualidad trascen-
dental, pues es el punto de partida de toda la geometría actual de la cabecera porque 
impone un eje axial que está relacionado con la composición espacial que adoptará la 
catedral con el tiempo. (VER IMAGEN 72 - 73)

FUENTE: http://www.catedralvitoria.com

IMAGEN 73
El punto de partida para las etapas subsiguientes del templo es el eje 
axial en la cabecera de la iglesia.

IMAGEN 72
Jamba y arranque de un arco que 
marcan el emplazamiento de la 
puerta más antigua documentada 
en la ciudad de Vitoria.

FUENTE: http://www.catedralvitoria.com

EJE      AXIAL
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• LA CONQUISTA CASTELLANA (1158 - 1214)

El monarca castellano, Alfonso VIII, con la intención 
de proteger o mantener su conquista emprendió la 
ampliación del tejido urbano y el proyecto de una igle-
sia fortaleza que cumpliera la función de mejorar la 
defensa de la ciudad y que sus dimensiones monu-
mentales fueran proporcionales a la propuesta urbana 
planteada. Ante la magnitud de los nuevos proyectos, 
se reconstruyó la primitiva iglesia de la aldea de Gas-
teiz como templo provisional mientras se fi nalizaban 
los trabajos del gran templo. 

Este proyecto no llegó a fi nalizarse debido a su tama-
ño monumental que demandaba una gran inversión 
económica y temporal, por lo que solamente se logró 
construir muros altos que cerraban el perímetro del 
asentamiento medieval. Esta información, presentada 
en un inicio como hipótesis, fue esclarecida luego de 
los estudios arqueológicos del subsuelo, paramentos 
y cimientos de la catedral de Sta. María, donde se 
encontraron paredes que hacia el exterior tenían un 
carácter defensivo, por ser muros ciegos y carentes 
de extracciones o vanos que atestiguaban el recinto 
amurallado que fue construido para reforzar la con-
quista del monarca. (VER IMAGEN 74 - 75)

Resulta indudable, que el actual templo tomó como 
referencia los límites de la iglesia fortaleza planteada 
en el siglo XI, y que incluso se utilizaron los muros 
existentes para continuar el proyecto, de los cuales 
unos fueron utilizados como cimientos y otros como 
paredes perimetrales. (VER IMAGEN 76 - 77)

 1. Planta baja conquista castellana Perspectiva que resalta las estructuras amuralladas

2. Planta Paso de ronda conquista castellana
IMAGEN 77 (FUENTE: Idem imagen 69) 

IMAGEN 74 (FUENTE: http://www.catedralvitoria.com) IMAGEN 76 (FUENTE: Idem imagen 74 

IMAGEN 75 (FUENTE: Idem imagen 74)
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IMAGEN 78 (FUENTE: http://www.catedralvitoria.com)

IMAGEN 79 (FUENTE: Idem imagen 78)

IMAGEN 80 (FUENTE: http://www.catedralvitoria.com)

• EL TEMPLO GÓTICO

El equipo arqueológico determinó bajo parámetros 
cronológicos y estéticos que los rasgos constructivos 
de los paramentos encontrados tienen alrededor de 
3 m. de grosor, son escalonados y están constituidos 
por trabas toscas que unen la mampostería típica del 
periodo constructivo (1158 - 1214). Incluso, existe una 
discontinuidad entre las hileras inferiores de la igle-
sia primitiva donde existe un corte que indica la inclu-
sión del nuevo templo gótico planteado por Alfonso X 
(1252 - 1284). Además, se evidenció que la estructura 
del monarca castellano estaba forrada por un aparejo 
de sillería porque la nueva propuesta gótica buscaba 
mostrar interiormente una obra unitaria. 

En la primera fase, denominada por los investigado-
res como “Gótico A” por las diferencias constructivas, 
se forró el interior de sillería, se abovedó la girola y 
los tres absidales, se levantaron pilares para separar 
las naves; se comenzaron a cerrar los espacios que 
habían quedado inconclusos en la etapa anterior y la 
iglesia iba creciendo. (VER IMAGEN 78 hasta 81) 

En la segunda fase, denominada por fi nes prácticos 
como “Gótico B”,  se consiguió cerrar el perímetro de 
la catedral, conformando así los límites del actual con-
junto, se construyó la portada de Santa Ana en el lado 
occidental del crucero sur, cerraron el extremo  inferior 
del edifi cio adicionando 2 tramos, levantaron la capilla 
de Santiago que está adosada a los muros del proyec-
to precedente y comenzaron los trabajos del triforio o 
bóvedas en la zona central. (VER IMAGEN 82 hasta 87)

 1. Planta bóvedas (Gótico A)

 2. Planta paso de ronda (Gótico A)

 3. Planta baja (Gótico A)

IMAGEN 81 (FUENTE: http://www.catedralvitoria.com)
La girola, escondida tras el juego de los contrafuertes y ventanas que 
se levantan sobre la antigua muralla, difi cultando su confi guración es-
pacial desde el exterior.
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 1. Planta baja (Gótico B)

 2. Planta paso de ronda (Gótico B)  Perspectiva que resalta los elementos agregados

 3. Planta triforio (Gótico B)
IMAGEN 86  (FUENTE: http://www.catedralvitoria.com)

IMAGEN 87  (FUENTE: http://www.catedralvitoria.com)

IMAGEN 82 (FUENTE: http://www.catedralvitoria.com)

IMAGEN 83 (FUENTE: http://www.catedralvitoria.com) IMAGEN 85  (FUENTE: http://www.catedralvitoria.com)

IMAGEN 84 (FUENTE: http://www.catedralvitoria.com)
La Capilla de Santiago, levantada en el siglo XIV, se adosa a un tramo 
de la muralla que la cierra por el sur. Por lo tanto, la asimetría del con-
junto está impuesta por los muros preexistentes.

Elementos levantados durante la fase del “Gótico B”.
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IMAGEN 92 (FUENTE:Idem 87)

IMAGEN 88 (FUENTE: http://www.catedralvitoria.com)

IMAGEN 89 (FUENTE: http://www.catedralvitoria.com) IMAGEN 91 (FUENTE: http://www.catedralvitoria.com)

IMAGEN 90 (FUENTE: http://www.catedralvitoria.com)

• SIGLOS XV - XVI

La iglesia de Sta. María sufrió un cambio de uso, de 
parroquia pasó a ser catedral, esto con la intención 
de  destacar a Vitoria como  espacio urbano, político y 
eclesiástico; acontecimiento que justifi có los cambios 
constructivos generados en estos siglos. Se constru-
yó  el coro, la torre, capillas, sepulcros, los primeros 
arbotantes, se sustituyeron las bóvedas de madera 
por nuevas de piedra; todo ello para ennoblecer a la 
nueva catedral. (VER IMAGEN 88 hasta 92) 

 1. Planta baja (siglo XV) 1. Planta baja (siglo XIV)

 2. Planta bóvedas (siglo XV)Al sustituir las bóvedas de madera por las de piedra, fue necesaria 
la introducción de contrafuertes para contrarrestar los empujes en la 
nave central. 

 2. Planta bóvedas (siglo XIV)
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• SIGLOS XVII (VER IMAGEN 93)

En este siglo se empezaron a realizar los primeros 
trabajos de refuerzo en la zona alta de la nave cen-
tral y cruceros, para lo cual se levantaron arbotantes 
y contrafuertes, cambios que terminaron aumentando 
el perímetro para liberar de cargas a las bóvedas que 
hasta entonces soportaban directamente la presión de 
la cubierta. Esta intervención de carácter estructural 
estuvo fundamentada por la clara percepción de una 
amenaza de ruina generalizada. 

• SIGLOS XVIII Y XIX (VER IMAGEN 95 - 96)

Este periodo constructivo se preocupó por el perma-
nente estado de ruina de la iglesia, razón por la cual, 
el arquitecto Saracibar levantó dos contrafuertes, que 
sacrifi caron capillas que se encontraban adosadas a 
la catedral. Durante el siglo XIX, el conjunto arquitec-
tónico fue creciendo alrededor de la catedral, incre-
mentando espacios para la administración, almacenes 
y otros servicios relacionados con la sede episcopal. 

• SIGLOS XX (VER IMAGEN 94)

En la década de 1960, la restauración del arquitecto 
Lorente fue la última intervención substancial sobre el 
edifi cio, ya que fue una intervención basada en cri-
terios estéticos y que modifi caron el aspecto general 
de la iglesia porque se intentó devolverle al bien un 
aspecto gótico puro mediante la eliminación de reves-
timientos, actuaciones que a más de generar un falso 
histórico, contribuyó con los problemas estructurales 
al eliminar contrafuertes que  reactivaron   movimien-
tos y cargas en el crucero.

IMAGEN 95  (FUENTE: http://www.catedralvitoria.com)

IMAGEN 96  (FUENTE: http://www.catedralvitoria.com)

Plano del arquitecto Martín Saracibar donde se puede ver el contra-
fuerte que amortiza las cargas de la portada de capilla de Santa Ana.

Contrafuerte construido por el arquitecto Saracibar.en 1858.

Elemento añadido en el siglo XVII, de planta octogonal y que tal vez 
fue incorporado para ampliar una capilla interna, porque está adosado 
a muros de la nave lateral y se extiende hasta un muro perimetral que 
seguramente fue construido anteriormente o perteneció a la muralla.

La intervención de Lorente careció de estudios históricos, por lo que se 
abrieron vanos con la intención de rescatar el estilo gótico “puro”. 

IMAGEN 93 (FUENTE: http://www.catedralvitoria.com)

IMAGEN 94  (FUENTE: http://www.catedralvitoria.com)
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 La Catedral de Santa María de Vitoria posee un variado patrimonio arquitectónico, histórico, 
arqueológico, artístico, y social; es un conjunto de obras de distinta procedencia, trabajadas con di-
ferentes, materiales, tecnologías constructivas, criterios estéticos; que tienen características propias 
que dan respuesta al paso del tiempo. De este modo,  durante la fase de diagnóstico se valoró a la 
edifi cación como un conjunto globalizador en el que interactúan etapas cronológicas superpuestas 
que condicionaron rasgos constructivos, estéticos, tecnológicos y/o funcionales de la fase consecuti-
va. 

La lectura histórico - crítica de la catedral permitió determinar dentro de las dimensiones de espacia-
lidad, historicidad y estética la secuencia constructiva entre cada momento que generó articulaciones 
en el proceso de cambio. Por lo tanto, al momento de  establecer esta  continuidad cultural es donde 
aparece la arqueología como pieza fundamental, pues el  emplazamiento de la iglesia responde a la 
existencia de un primitivo asentamiento, la aldea de Gasteiz. Su confi guración actual está organizada 
en base a un eje axial que se estableció durante los análisis arqueológicos porque los restos estaban 
alineados desde la parte inferior del templo hasta su cabecera. 

La siguiente capa histórica, determinada también por la arqueología, corresponde a la muralla me-
dieval, paramentos que fueron aprovechados para delimitar el perímetro del edifi cio que llegó a ser 
el punto central del nuevo urbanismo de Vitoria con su denominación de iglesia fortaleza. Bajo esta 
concepción de núcleo eclesiástico y urbano, se continuó la construcción del templo, dotándolo de un 
estilo gótico. Posteriormente, se van acoplando y adicionando elementos al edifi cio con planta de cruz 
latina; en algunos casos extendiéndose del límite amurallado y en otros, utilizándolo para generar 
nuevos bloques o restringir sus dimensiones y/o diseños. Las intervenciones subsiguientes, se adhie-
ren al templo y se enfocan en mejorar su estabilidad estructural.

Con esta síntesis evolutiva de la catedral, se demuestra la indudable relación entre arquitectura y 
arqueología, pues son disciplinas que convergen en un horizonte vertical para conformar la unidad 

potencial con signifi cado cultural, porque permi-
ten enlazar y complementar sucesos que están 
materializados sobre el nivel suelo y por debajo 
de él; de tal manera que la existencia de la ca-
tedral se remonta a preexistencias a partir de 
las cuales empieza a surgir un edifi cio histórico 
que no es más que el resultado de transiciones 
temporales con rasgos constructivos caracte-
rísticos de cada época. 

El monumento, entendido como un organismo 
o sistema donde los fragmentos históricos inte-
ractúan y se relacionan, es un objeto inmueble 
dinámico que está en constante cambio porque 
busca adaptarse a las condiciones del momen-
to actual para prolongar su conservación y pro-
tección. Es un bien material que habla por sí 
solo al describir una historia, que para el caso 
particular, la fase de ejecución contó el estudio 
de estructuras antecedentes que infl uyeron “a 
posteriori”  en las decisiones de diseño, espacio 
y proporción para llegar a conformar el edifi cio 
actual.  

Estos lineamientos generales, basados en la 
idea de sistema permitieron dividir geométrica-
mente al monumento en capas históricas donde 

2.1.5. RESULTADOS
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ninguna tuvo mayor valor por la época a la que 
perteneció. La visión que se tuvo es el estudio, 
investigación e indagación fue adecuada por-
que se focalizó y concretó en cada segmento 
integrándolo a un “todo”, articulando aconteci-
mientos, organizando y distribuyendo la infor-
mación de tal forma que cada disciplina como 
arquitectura, arqueología, historia e ingeniería, 
sin salirse de su campo acción sistematizaron 
los análisis en la unidad del bien, encontrando 
secuencias cronológicas en los 7 momentos cla-
ramente defi nidos, dentro de los cuales se inte-
graron los restos arqueológicos como indicado-
res de origen y emplazamiento más el inicio y la 
forma urbanística de la ciudad de Vitoria.

Este proyecto de restauración fue entendido en 
su análisis del yacimiento y terminó enriquecien-
do el entendimiento conceptual -+ teórica del 
monumento, proporcionando así la articulación 
histórica y abriendo parcialmente hipótesis y las 
posibilidades de futuras investigaciones debido 
a las excavaciones que no fueron profundizadas 
y más bien se planteó un sistema de registro 
métrico  que servirá en un futuro.

Para las investigaciones de la evolución del edifi cio, su entorno físico y sociocultural esta acertada 
conexión interdisciplinaria más la visión de unidad cumplió con el objetivo de encontrar soluciones 
que refuercen el signifi cado cultural y evitó decisiones unilaterales, generalmente arquitectónicas, que 
impidieran el diálogo entre los técnicos. Cabe anotar que en este caso en particular los restos arqueo-
lógicos eran paramentos medievales preexistentes que al parecer fueron referentes de ubicación y 
composición del templo actual, encontrándose sobre el nivel del suelo, hecho que facilitó programar y 
localizar excavaciones en puntos específi cos como el análisis de los cimientos de esta muralla medie-
val. En este caso, a diferencia de lo que sucede en Cuenca específi camente, los restos están sobre el 
nivel del suelo, lo que hace más fácil preestablecer un estudio arqueológico que esté por encima de 
cualquier procedimiento antes de implementar o ejecutar el proyecto arquitectónico; por lo visto en la 
Catedral de Vitoria la intervención interdisciplinaria se dio por hecho antes de presentar la propuesta. 

El debate que incluyó puntos de divergencia y convergencia entre los integrantes del equipo multidis-
plinario no se limitó a concebir al bien a partir del momento de su creación, sino a una concepción y 
observación desde el momento de sus períodos antecesores y posteriores, abriendo un estudio de 
las capas formadas durante el proceso histórico, las mismas que se relacionan entre sí para plantear 
una secuencia. Este fue el objetivo principal sobre el que se fundamentó el diagnóstico, que consis-
tió en una descripción concreta y una valoración cualitativa y cuantitativa de la condición actual del 
monumento. 

Esta evaluación objetiva, sustentada en testimonios materiales y documentos tanto arquitectónicos 
como arqueológicos, ayudó a defi nir la variable temporal como aspecto indispensable para la lectura 
crítica del bien que vinculada a los hechos serviría para concluir en una hipotética reconstrucción 
histórica, arquitectónica y arqueológica mediante el análisis de las relaciones de los materiales, tipolo-
gías, tecnologías y usos entre las “membranas” existentes, pues se consideró que en la incorporación 
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de elementos a la obra subsiguiente partiría de una estructura preexistente que terminaría siendo 
alterada. De este modo, el monumento “actual” llegó a ser un testimonio del tiempo (valor del testimo-
nio), cuyo soporte se encontró en los restos incompletos o fragmentos aparentemente aislados por 
ausencias materiales o destrucciones, independientemente de la disciplina que lo analice. 

El estudio arqueológico no se limitó al descubrimiento de obras antiguas, se consideró que sin una 
lectura estilística y tipológica de los estudios, las excavaciones serían un hallazgo común del sub-
suelo que solo quedarían registrada en archivos. Aunque las investigaciones arqueológicas fueron 
limitadas  al establecer conclusiones parciales y que solo llegaron a asegurar la existencia de un 
asentamiento cultural previo en el sitio, dada la urgencia por continuar la intervención arquitectónica, 
se dejó abierta la propuesta para realizar futuras excavaciones y profundizar los conocimientos sobre 
el origen de la antigua ciudad; y se declaró el lugar como una zona de yacimientos arqueológicos 
trascendentales sobre la cual está asentada la actual catedral de Vitoria.

En este caso de Vitoria se aplicó el principio fundamental de la restauración (toda acción termina 
donde comienza la hipótesis) puesto que al llegar a un punto crítico de la evolución y origen, tanto del 
templo como de la urbe, se cerraron teorías y se abrieron nuevos estudios, y la información obtenida 
fue sufi ciente para determinar las exigencias de las operaciones respetando conjuntamente lo arqui-
tectónico con lo arqueológico. 

En consecuencia, el análisis de este proyecto permitió entender que ningún acontencimiento surge 
aislado de su período anterior, por lo tanto es necesario que para su restauración se necesite de la 
arqueología y de la arquitectura de modo que quede articulada la sucesión de órdenes, materiales, 
estilos, tecnologías, funciones, tiempos y espacios; ayudando a conocer la relación de las estructu-
ras y emplazamiento que en este caso se refi ere al templo. La discontinuidad en ciertos elementos 
constructivos ayudó a interpretar los rasgos cronológicos, con lo que queda establecido que resulta 
imprescindible concebir al bien como un sistema donde todos los “fragmentos” (incluyendo testigos 
arquitectónicos y arqueológicos) se vinculan entre sí y que la falta de uno interrumpe el proceso de 
cambio y evolución del bien.

Sin la incorporación de los estudios arqueológi-
cos, la investigación histórica y arquitectónica 
hubiera quedado inconclusa, únicamente con 
planteamientos hipotéticos que lejos de ser 
comprobados, hubieran generado lagunas his-
tóricas con incongruencias en los aspectos for-
males, funcionales, constructivos y/o sociales.

Complementar la información histórica con ex-
cavaciones arqueológicas, posibilita plantear 
soluciones sistemáticas que a más de  incre-
mentar el signifi cado cultural en la memoria 
colectiva de los habitantes de Vitoria Gasteiz, 
recupere, conserve y proteja tanto el patrimonio 
arquitectónico como arqueológico en las con-
diciones más óptimas para su preservación y 
manifestación para las futuras generaciones 
que capturarán e interpretarán la idea global y 
sintetizada del inmueble.
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2.2 MONASTERIO DE SANTA MARIA LA REAL – AGUILAR DE CAMPOO

2.2.1. DATOS GENERALES (VER IMAGEN 97)

 Tipo: Monasterio

 Culto: Exclaustrado

 Diócesis: Palencia

 Orden: Premonstratense

 Construcción: 1169 -  1222

 Estilo Arquitectónico:  Cisterciense

    Románico

    Gótico

 Catalogación: Monumento Histórico-Artístico

 Sitio web: www.santamarialareal.org

 Ubicación: Aguilar de Campoo, Palencia, España IMAGEN 97 (FUENTE: http://monestirs.cat/monst/annex/espa/calleo/palen/caguil.htm)
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2.2.2. UBICACIÓN (VER IMAGEN 98)

 La antigua abadía de Santa María 
la Real de orden premonstratense construi-
da  alrededor de los siglos XII y XIII, está 
ubicada en la localidad de Aguilar de Cam-
poo, provincia de Palencia en la comunidad 
de Castilla y León de España. Es un mo-
nasterio con elementos del arte cistercien-
se, denominado como  un estilo de transi-
ción de entre el románico y gótico.

Es necesario aclarar que como arte cister-
cience se denomina al estilo desarrollado 
por los monjes cisterciences a partir del 
siglo XII, cuando se inicia su expansión 
religiosa por toda Europa. Las abadías y 
la carencia de elementos decorativos son 
características de sus construcciones, con-
siguiendo de este modo espacios  concep-
tuales y limpios estéticamente, con patro-
nes románicos y del gótico inicial. Fue un 
estilo aplicado como programa preconce-
bido para monasterios, donde la iglesia, 
claustro y refectorio estaban dispuestos ge-
neralmente de la misma manera; concen-
trándose en el desarrollo interior del edifi cio 
para generar áreas aisladas y de clausura.

IMAGEN 98 (FUENTE: http://maps.google.com/maps?hl=es&tab=wl)



ESTUDIO Y ANALISIS CRITICO DE CASOS INTERNACIONALES 

RELACION ARQUITECTURA - ARQUEOLOGIA: CRITERIOS DE INTERVENCION PARA BIENES ARQUITECTONICOS PATRIMONIALES CON RESTOS ARQUEOLOGICOS

II

92

2.2.3. RESEÑA HISTÓRICA

 El Monasterio de Santa María La Real ubicado en Aguilar de Campoo, es uno de los edifi cios 
emblemáticos del Románico en Palencia, data del siglo XII y está conformado por la iglesia que tiene 
3 naves con 3 ábsides, y el claustro que representa la transición al estilo gótico porque tiene arquería 
de medio punto con columnas decoradas con capiteles; y al exterior sobresale la gran espadaña.        
(VER IMAGEN 99)

Documentos históricos confi rman la existencia del monasterio  de Santa María La Real en el siglo XII, 
fecha en la que se constata la donación del solar a la orden premonstratense. Sin embargo, leyendas 
y documentos poco fi ables muestran que el actual monumento está asentado sobre dos iglesias de-
dicadas a San Pedro y San Pablo en épocas anteriores, pero su origen es desconocido y únicamente 
se hallaron restos pre-románicos en las excavaciones arqueológicas y se registraron ermitas con 
comunidades religiosas alrededor del lugar durante el siglo VII.

La iglesia de Santa María está documentada históricamente desde el siglo XI, época desde la cual  
ya existía una comunidad monástica que se fue extendiendo territorialmente por donaciones de la 
nobleza. Por esta razón, existen vacíos históricos entre los siglos XI y XII con respecto a los usuarios 
y situación exacta del edifi cio. 

Es en el año 1173, cuando el edifi cio llega a convertirse en un gran monasterio decretado por el rey 
Alfonso VIII, quien asignó ofi cialmente a la orden premonstratense el sitio llamado “ Santa María de 
Aguilar”, comenzando ahí un engrandecimiento constructivo del convento. Se planteó la construcción 
de un monasterio sobre estructuras preexistentes, con la fi nalidad de ajustar la planta a la estructura 
previa.  Se convirtió el monumento en un centro de gran poder en los siglos XII y XIII, llegando a ser 
los siglos de máxima expansión territorial, económica y espiritual, pero posteriormente hubo un decli-
ve económico de la comunidad religiosa en el siglo XIV, los trabajos minimizaron y entre altibajos se 
continuó la construcción del monumento. 

En el siglo XVI el impulso constructivo se reanuda y los canónigos decidieron readecuar los espacios 
a las nuevas necesidades, pues ya no se consideraban apropiados los dormitorios comunes, sino 
más bien celdas individuales para cada monje; de tal manera que el claustro alto fue reformado (an-

IMAGEN 99
Monasterio de Santa María La Real, antigua abadía de la orden pre-
monstratense que actualmente acoge la sede de la Fundación que 
lleva el mismo nombre.

IMAGEN 100
Fachada del monasterio cuya construcción data de los siglos XVI y 
XVII según referencias históricas.

FUENTE: http://www.fl ickr.com/photos/rabiespierre

FUENTE: http://monestirs.cat/monst/annex/espa/calleo
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tiguo dormitorio común) para convertirse en un salón de esparcimiento, designando zonas para las 
dependencias administrativas, ofi cinas y almacenes ubicados en las dos alas que enmarcan el acceso 
de la fachada este. Las reformas y ampliaciones continúan hasta los siglos XVII y XVIII quedando así 
constituido el edifi cio en su forma actual con algunas intervenciones inacabadas como la eliminación 
de fachadas medievales iniciadas por el sur. (VER IMAGEN 100 - 101)

A fi nales del siglo XIX, en 1827, el edifi cio pasó a funcionar como colegio de artes y en 1833 la orden 
premonstratense cae en decadencia y se declaró la exclaustración temporal del monasterio. Final-
mente, en el año 1835, el monumento fue abandonado y desaparece como instituto eclesiástico, 
provocando un deterioro de la materia física del inmueble hasta el punto de convertirla y reducirla al 
estado de “ruina” por la falta de mantenimiento periódico. 

Con la exclaustración del monasterio, el monumento pasó a manos de particulares y se  desmontaron 
capiteles que fueron trasladados al Museo Arqueológico Nacional, descontextualizando las partes 
integrantes del conjunto arquitectónico que formanban un todo excepcional y particular; aunque se 
cree que gracias a este desalojo controlado se salvó la desaparición o rotura de estos elementos ya 
que otros capiteles y elementos decorativos de la propia fábrica no corrieron con la misma suerte de 
persistir en el tiempo. 

El antiguo monasterio de la orden premostratense tras el desmontaje de capiteles y objetos muebles 
alrededor de 1835,  fue víctima de un gran saqueo que lo convirtió en ruina, por lo que se vio la nece-
sidad de intervenir por primera vez en los años 1931-1939 con trabajos que repararon únicamente las 
cubiertas, razón por la que no está considerada en este análisis. La segunda restauración data entre 
los años 1955 - 1968, se realizaron trabajos que disminuyeron el deterioro progresivo del conjunto 
con las reformas en los tejados, se desmontó el coro del siglo XVI y la segunda planta fue derribada y 
reconstruida sin  seguir el esquema original a pesar de encontrarse completa y en buen estado; según 
datos históricos redactados por La Fundación de Santa María La Real. (VER IMAGEN 102)

Por motivos desconocidos se paralizan los trabajos y el monasterio vuelve a adoptar la característica 
de “ruina”. En el año 1978, se planteó intervenir por tercera ocasión, pero previo a ello se realizó una 
limpieza de los escombros que terminó anulando datos arqueológicos, arquitectónicos y artísticos del 
edifi co; a más de eliminar numerosos materiales que pudieron aportar con la historia del bien. 

IMAGEN 101
Vista del monasterio alrededor de 1908, fecha en la que el monasterio 
ya enfrenta múltiples pérdidas por la ausencia de cubiertas.

IMAGEN 102
Aspecto del monasterio en 1984 donde se muestra la reparación de 
la cubierta, obra que disminuyó considerablemente la destrucción pro-
gresiva del monumento.

FUENTE: http://www.uam.es/otros/cupauam/pdf

FUENTE: http://www.uam.es/otros/cupauam/pdf
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2.2.4. CRITERIOS PARA LA RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA 

 La restauración de 1955 - 1968 llevada a cabo por el arquitecto Arenillas se fundamentó en 
“imitar la confi guración de un monasterio cisterciense prototípico,” 32 trabajos que terminaron destru-
yendo la estructura preexistente del convento porque consideraron criterios puristas que estaban en 
boga por esas fechas y que estaban mal entendidos, pues se pretendió despojar al edifi cio de todos 
los añadidos para devolverle sus líneas originales. Esta intervención terminó creando un falso histó-
rico con elementos que no tenían testigos o rasgos históricos preliminares, pues la intención era re-
crear un edifi cio con confi guraciones estilísticas cistercienses; para ello se labraron nuevos capiteles 
para colocarlos sobre columnas de fi brocemento y se desmontó la planta alta del claustro sin estudios 
históricos y arqueológicos que valoren su signifi cado. (VER IMAGEN 103 - 104)

Lamentablemente, este es un ejemplo en el cual el proceso de restauración no se apoyó en estudios 
multidisciplinarios, sobre todo arqueológicos para su intervención, por lo que los restos precedentes a 
la estructura actual se vieron afectados tras la remodelación del suelo de la iglesia donde se sustituyó, 
casi en su totalidad, el piso de piedra que se encontraba sobre los enterramientos por capas de hor-
migón. Inclusive en ciertas zonas de la iglesia se colocaron losetas de hormigón para luego imitar los 
compartimientos  de las tumbas  encontradas en  aquel  momento;  seguramente  siguiendo  ciertos 
elementos originales que no fueron interpretados previo a la actuación, y mucho menos, documenta-
dos para un análisis “a posteriori”. Estos trabajos, por técnica y necesidad, debieron documentarse 
antes y después de cada obra ya que el arquitecto puede ser tan destructivo como el arqueólogo, y 
en este caso particular, por más destrucciones que se hubieran cometido, tanto el patrimonio arqui-
tectónico como arqueológico estuvieran debidamente registrados y documentados para un análisis 
posterior. Hay que tener presente que esta obra se llevó a cabo en una época donde los conceptos de 
restauración no contemplaban un trabajo multidisciplinario, se mantenían más bien como un concepto 
teórico y no llevado a la práctica. Por esta razón, las excavaciones arqueológicas no se contemplaron 
como investigaciones previas a la planifi cación, ya que el arqueólogo en lugar de ser considerado 
como un profesional responsable de valorar científi camente los restos para aportar con el conoci-
miento histórico y facilitar la toma de decisiones del monumento, era visto como un profesional que 
distorsionaba y retrasaba la ejecución del proyecto.

IMAGEN 103
Aspecto de la fachada este del claustro en el año 1900, antes de la los 
trabajos del arquitecto Arenillas.

IMAGEN 104
Fachada del claustro luego de la restauración de 1955 - 1968, donde 
se puede observar que los vanos de la planta alta son abiertos, en 
la parte baja se completa la secuencia de pilares en los dos últimos 
arcos; acción que demuestra la construcción de elementos idénticos 
a los originales, y convirtiéndose en falsos históricos que no tuvieron 
fundamentos  teóricos para intervenir.

FUENTE: http://www.uam.es/otros/cupauam/pdf

FUENTE: http://www.uam.es/otros/cupauam/pdf

32. Arqueología y Restauración Arquitectónica: El caso del Monasterio de Santa María La Real, Aguilar de Campoo (en línea). 316p 
Consultado 21/Mayo/2011. Disponible en http://www.uam.es/otros/cupauam/pdf/Cupauam21/2110.pdf
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La intervención de Arenillas, si bien no contó con los principios fundamentales de la restauración para 
evitar la copia descontextualizada de elementos, detuvo la progresiva destrucción del edifi cio con los 
trabajos de la cubierta, pero las actividades fueron interrumpidas por razones indocumentadas y el 
monumento vuelve a ser abandonado y caracterizado por su estado de “ruina”. 

En el año de 1978 se reanudan las actividades en el monasterio, para ello se realizó una limpieza del 
terreno con la intención de eliminar los escombros, operación que afectó sustancialmente a los testi-
monios arqueológicos, históricos y arquitectónicos, eliminando cualquier rastro que pudiera contribuir 
con la secuencia constructiva del bien. Esta intervención partió con la idea de la utilización progresiva 
del inmueble, por lo que no se enfocaron solo en la consolidación de ruina, sino que a más de impedir 
la desaparición del edifi cio, se preocuparon por “rehabilitar” o dar una nueva funcionalidad, la misma 
que tenía como fi n convertir al monasterio en un “centro vivo que acoja dentro de sus muros todo tipo 
de manifestación cultural.” 33 (VER IMAGEN 105)

Es importante señalar que se utilizaron criterios más rigurosos para el tratamiento de paramentos y 
ciertos capiteles. Sin embargo, las pérdidas arqueológicas siguieron siendo negativas, pues las fases 
de pavimentación de capillas, cocina, refectorio, y zanjas abiertas para las acometidas de agua y 
luz no fueron supervisadas por la dirección de excavaciones. En el año 1983 es donde se dio inicio, 
paralelamente a los trabajos arquitectónicos, las obras arqueológicas ejecutadas en la entrada, patio, 
cocina, refectorio y corredor sur del monasterio, zonas en las que se pudo constatar la destrucción de 
ciertos yacimientos por la cantidad de zanjas realizadas de manera “anti-arqueológica”. 

Partiendo de la idea que el monasterio de Santa María La Real es un ejemplo de arquitectura mo-
nástica, que en el siglo XX ha pasado por varias intervenciones restauradoras, remodeladoras y 
reparadoras para perdurar en el tiempo, se determinó su hipotético origen en el siglo VII, la posterior 
iglesia premonstratense con sus modifi caciones progresivas, son hechos materializados tanto en el 
bien arquitectónico como arqueológico, los mismos que se convirtieron en elementos potenciales para 
ser analizados, con la fi nalidad de conocer la transición y secuencia histórica que fundamente toda 
actuación. Por lo tanto, se vio la necesidad de integrar las dos disciplinas, de tal manera que se com-
plementen mutuamente porque los recursos arquitectónicos y arqueológicos, analizados de manera 
aislada son insufi cientes para tener una visión global del edifi cio. (VER IMAGEN 106)

IMAGEN 105 
La restauración de Arenillas fue abandonada y el monasterio cae nue-
vamente en un estado de ruina. pero en el año 1978 se inició la restau-
ración con la limpieza de escombros; tarea que seguramente terminó 
destruyendo una serie de restos arqueológicos por falta de estudios 
preliminares que faciliten un diagnóstico del edifi cio.

IMAGEN 106
Durante las excavaciones arqueológicas se encontraron restos del 
ábside lateral norte.

FUENTE: http://www.uam.es/otros/cupauam/pdf

FUENTE: http://www.uam.es/otros/cupauam/pdf

33. Arqueología y Restauración Arquitectónica: El caso del Monasterio de Santa María La Real, Aguilar de Campoo (en línea). 316p 
Consultado 21/Mayo/2011. Disponible en http://www.uam.es/otros/cupauam/pdf/Cupauam21/2110.pdf



ESTUDIO Y ANALISIS CRITICO DE CASOS INTERNACIONALES 

RELACION ARQUITECTURA - ARQUEOLOGIA: CRITERIOS DE INTERVENCION PARA BIENES ARQUITECTONICOS PATRIMONIALES CON RESTOS ARQUEOLOGICOS

II

96

2.2.4.1 DIMENSIÓN ESPACIAL

Extrínseca

 El monasterio de Santa María La 
Real, está insertado en la villa de Aguilar 
de Campoo que fue declarada como Con-
junto Histórico en el año 1966 por poseer 
un importante patrimonio artístico y cultural, 
donde se destacan notables edifi caciones 
de carácter religioso, civil, y militar de esti-
los románico gótico y renacentista; además 
tiene ruinas de murallas defensivas y milita-
res porque fue una villa de gran importancia 
en la época medieval. (VER IMAGEN 107)

En cuanto a su entorno inmediato, se ubica 
en las faldas del risco Peña Longa, peñas-
co sobre el cual se asientan las ruinas de 
un antiguo castillo medieval. Al aproximar-
nos más al monumento, según datos histó-
ricos y arqueológicos, en el sitio existió una 
iglesia previa a la llegada de los  premons-
tratenses, estructura preexistente de la cual 
no se  tienen  datos  certeros  en cuanto a 
su magnitud y confi guración antes de 1173, 
porque el lugar pertenecía a familias nobles 
de la época que tenían la fuerza sufi ciente 
para opacar la importancia del conjunto ar-
quitectónico. IMAGEN 107

El monasterio está emplazado en Aguilar de Campoo que se ubica al margen izquierdo del río Pisuerga en la zona nororiental de la provincia de 
Palencia. Esta ciudad se caracteriza por ser el centro principal del estilo románico norte.

FUENTE: http://maps.google.com/maps?hl=es&tab=w
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Intrínseca

El actual monasterio fue concebido como un 
potencial  arqueológico y  arquitectónico,  que 
luego de las investigaciones respectivas se lle-
gó a conclusiones que afi rmaban la existencia 
de una iglesia románica de planta basilical con 
3 naves, 3 ábsides semicirculares, contrafuertes  
que refuerzan las conexiones entre los mismos, 
y como elementos sustentables pilares crucifor-
mes con una distancia entre ellos diferente a la 
de la iglesia actual.

Las dimensiones del antiguo templo en sentido 
longitudinal son desconocidas, aunque en los 
estudios de 1983 los arqueólogos evidenciaron 
una ruptura que enlazaba los dos edifi cios (ro-
mánico y premosntratense), corte que quizás 
indicaba el límite del antiguo templo o es simple-
mente un punto donde se pierden las referencias 
del templo precedente. (VER IMAGEN 108)

En cuanto a la  dimensión  transversal de la igle-
sia actual, se pudo determinar que se conser-
vó la distancia de la estructura previa, pues se 
encontraron dos tipos de cimentaciones se que 
encontraban perfectamente unidas pero que 
mostraban cronologías diferentes, pues los más 
profundos eran cimientos con grandes bloques 
de piedra calcárea unidos con argamasa y con 
una superfi cie de apoyo  amplia, sobre ellos se 
asentaban otros cimientos con piedra mediana y 
pequeña que pertenecían a la iglesia premons-

IMAGEN 108 (FUENTE: http://www.uam.es/otros/cupauam/pdf/Cupauam21/2110.pdf)
 Planta de vestigios arqueológicos en la iglesia del monasterio de Santa María la Real

Muro Norte

Muro Sur
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tratense; de este modo se evidencia la super-
posición histórica que manifi esta una continui-
dad constructiva. (VER IMAGEN 109)

La ubicación del transepto de la iglesia románi-
ca estaba en la nave del crucero actual, hipóte-
sis que se guió porque la separación de los pi-
lares crecía considerablemente, este supuesto 
fue comprobado tras encontrar las bases del 
ábside central y las dos laterales, restos que 
ocupan la zona del altar mayor de la iglesia ac-
tual.  (VER IMAGEN 111)

Es necesario anotar, que los trabajos del ar-
quitecto Arenillas también fueron constata-
dos durante las excavaciones, pues se pudo 
evidenciar las basas falsas de las columnas 
que conformaban la parte estructural de la 
antigua iglesia; sin duda para realizar ese 
trabajo el arquitecto tuvo que visualizar esos 
restos que fueron omitidos en aquel tiempo.                            
(VER IMAGEN 110)

En resumen, las excavaciones permitieron rec-
tifi car que la iglesia del monasterio se adaptó 
a la trama trazada por los pilares estructura-
les y muros perimetrales (parcialmente) de la 
estructura previa; pero las ábsides no fueron 
consideradas, pues el templo actual  se exten-
dió hacia la parte posterior, creciendo longitu-
dinalmente. Por lo tanto, el edifi cio románico 
sirvió de referencia para emplazar, diseñar y 
construir la planta de la iglesia actual.

IMAGEN 109
Vista del muro sur donde se observa la superposición de capas histó-
ricas, de piedras más grandes en la parte inferior que pertenecen al 
templo preexistente.

FUENTE: http://www.uam.es/otros/cupauam/pdf

IMAGEN 111
Vista desde el norte de las ábsides de la cabecera románica. En primer 
plano se observa el ábside lateral norte conectado con el pilar norte.

FUENTE: http://www.uam.es/otros/cupauam/pdf
IMAGEN 110
Detalle del pilar sur, el mismo que se conecta con el ábside central 
y lateral sur; además de revelar la basa falsa de las pilastras que se 
construyeron durante la restauración de Arenillas.

FUENTE: http://www.uam.es/otros/cupauam/pdf
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 Al margen de que el monasterio actual 
de Santa María La Real se levantó sobre las rui-
nas de una estructura románica y de las varia-
das restauraciones que se dieron a lo largo del 
siglo XX para conservar y preservar el bien pa-
trimonial; el monumento es el resultado de una 
serie de transformaciones que  difi cultan  una  
lectura  clara de  su  pasado histórico, desde el 
punto inicial donde el origen se remonta al siglo 
VII basado en relatos de leyendas, pero para el 
siglo XI  ya  existen documentos que certifi can 
donaciones al monasterio, y  para el siglo XII el  
monumento pertenece  ofi cialmente  a  la  orden  
premonstratense y se construye el actual edifi -
cio con rasgos arquitectónicos que manifi estan 
la transición de estilos, románico al gótico. (VER 

IMAGEN 112)

Frente a las incongruencias sobre el origen del 
monasterio y tras los hallazgos de restos ar-
queológicos durante la restauración de 1978, 
se iniciaron las respectivas excavaciones que 
confi rmaron la superposición de capas históricas 
que se implantaron sobre un templo románico, 
del cual se adoptó la matriz estructural y área 
perimetral en sentido transversal. Es aquí donde 
intervinieron la arquitectura, la historia y la ar-
queología, 3 disciplinas que se integraron desde 
el punto de vista elemental para converger en la 
línea temporal de la secuencia constructiva por-

2.2.4.2 DIMENSIÓN HISTÓRICA 

FASES CONSTRUCTIVAS

Cabecera Gótica (siglo XIV)
Ampliaciones (siglo XVIII)

Románico Tardío (siglo XII - XIII )

IMAGEN 112 (FUENTE: http://www.uam.es/otros/cupauam/pdf/Cupauam21/2110.pdf)
 Planta arquitectónica del monasterio con los periodos constructivos
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que para el arqueólogo fue fundamental  el análi-
sis de los paramentos existentes, la unión de los 
muros, el tratamiento de su superfi cie, elementos 
decorativos, materiales y técnicas aplicadas, com-
posición volumétrica y formal para explicar la his-
toria del edifi cio; información que necesitó articular 
los recursos arqueológicos del subsuelo con los 
del bien arquitectónico que mostraban una transi-
ción histórica. (VER IMAGEN 113 hasta 115)  

En este caso, la dimensión histórica se vio afecta-
da por dos aspectos: el primero por la intervención 
del arquitecto Arenillas, califi cada como una res-
tauración agresiva porque terminaron destruyen-
do o transformando los vestigios arqueológicos del 
subsuelo y distorsionando la información histórica; 
y el segundo aspecto la explotación y descontex-
tualización de ornamentos  arquitectónicos que 
fueron trasladados al Museo Arqueológico Nacio-
nal, acción que generó la pérdida de datos nece-
sarios para el estudio del conjunto edifi cado. 

Estas intervenciones aisladas y sin fundamentos 
teóricos provocaron inconvenientes en la lectura 
histórico - crítica del inmueble, pues al encontrar 
un proceso evolutivo discontinuo ,se vio la nece-
sidad de complementar el análisis arquitectónico 
de la estructura conservada con la arqueología del 
subsuelo, con lo que se obtuvo una perspectiva 
más clara entre el monumento premonstratense y 
su origen románico. 

IMAGEN 114
La nave central remata en un ábside de 7 lados que tiene ventanales 
dobles y alargados que terminan en arcos ojivales, representan la tran-
sición al estilo gótico.

IMAGEN 113
Vista del muro románico que se adosó al monasterio, se observan los 
contrafuertes románicos como elementos verticales adheridos exte-
riormente al muro. Vale la pena recalcar que bajo esta pared se en-
contraron restos de la antigua iglesia, el muro sur que era una de sus 
muros perimetrales.

IMAGEN 115
Vista del monasterio que fue construido en la fase del románico tardío, 
se observan los contrafuertes románicos como elementos verticales 
adheridos exteriormente al muro.

FUENTE: http://www.uam.es/otros/cupauam/pdf

FUENTE: http://www.fl ickr.com/photos

FUENTE: http://www.monestirs.cat/monst/annex/espa/calleo
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 Si bien el monasterio  tiene un carácter cisterciense predominante por la “sencillez” 
ornamental, que junto a la utilización de materiales puros sin recubrimientos y la monocro-
mía, es un estilo sobrio que rechazaba iglesias suntuosas, esculturas, pinturas y adornos, 
elementos que  en conjunto signifi caban una riqueza arquitectónica y que contradecía la 
condición de los monjes premonstartenses, orden que buscaba la pobreza absoluta. Por 
esta razón, se dio solución a la organización espacial unifi cada bajo parámetros y condicio-
nes que representaban su condición y voto de pobreza en sus edifi caciones. 

Para el caso del monasterio de Santa María La Real que fue construido en una época de 
transición estilística, adicionando a ello que la orden premonstratense se asentó sobre un 
antiguo templo románico, resultó difícil deslindar el románico del gótico. Por lo tanto, el 
edifi cio adoptó el esquema de la planta tipo cisterciense planteada para los monasterios 
(donde se encontraba la iglesia orientada en sentido este - oeste con la cabecera al este) a 
las ruinas románicas precedentes; característica que se muestra clara al observar el muro 
norte del templo donde existe una ventana abocinada situada próxima al pilar izquierdo y 
con rasgos románicos.  La pilastra se adosa  y rompe el arco que está rematado en la parte 
superior con una pieza moldeada con 2 lineas divisorias, arcos que únicamente se encuen-
tran en los muros norte y sur de procedencia románica según los estudios arqueológicos. 
Sobresale la coherencia constructiva y estética existente entre la información arquitectónica 
y arqueológica, pues al analizar los cimientos se confi rmó que los muros eran de origen 
románico, información complementada con el análisis estético que aseveraba la distinción 
de los arcos en los 2 muros puntuales. (VER IMAGEN 116) Al analizar la composición formal de 
la iglesia románica, estaba conformada por tres naves, una central y dos laterales, organi-
zación que la iglesia premonstratense mantuvo pero transformando las columnas crucifor-
mes de estilo románico que adquirieron una característica cirterciense con base octogonal 
y pilastras circulares embebidas que se prolongan hasta llegar a la ménsula (“pequeños 
salientes que sirven de soporte para algún otro elemento, como el arranque de un arco...”) 
34 (VER IMAGEN 117 - 119)

IMAGEN 116
Paramento norte donde se observa un vano abocinado (inferior) re-
marcado con una pilastra en uno de sus lados; característica románica 
que asegura la existencia del muro antes del templo premonstratense.

IMAGEN 117
Al interior de la iglesia los pilares cruciformes románicos, ahora de 
planta octogonal, se encuentran forrados con pilastras adosadas que 
aparentan recibir las cargas y empujes de las bóvedas.

FUENTE: http://www.uam.es/otros/cupauam/pdf

FUENTE: http://www.fl ickr.com/photos

2.2.4.3 DIMENSIÓN ESTÉTICA

34. Arqueología y Restauración Arquitectónica: El caso del Monasterio de Santa María La Real, Aguilar de Campoo (en línea). 316p 
Consultado 21/Mayo/2011. Disponible en http://www.uam.es/otros/cupauam/pdf/Cupauam21/2110.pdf



ESTUDIO Y ANALISIS CRITICO DE CASOS INTERNACIONALES 

RELACION ARQUITECTURA - ARQUEOLOGIA: CRITERIOS DE INTERVENCION PARA BIENES ARQUITECTONICOS PATRIMONIALES CON RESTOS ARQUEOLOGICOS

II

102

La fachada principal del templo es de estilo cirten-
ciense, caracterizada por la ausencia de torres ya 
que únicamente se levanta una espadaña para la 
campanas; es un elemento que sobresalía de la 
cubierta de la nave central.(VER IMAGEN 118)

Otra característica de este estilo, eran los contra-
fuertes de las bóvedas, los mismos que sobresa-
lían al exterior como elementos verticales que se 
repiten rítmicamente y dividen al edifi cio en partes 
iguales; pero para el caso de la iglesia del monas-
terio de Santa María La Real que se acomodó a 
la ubicación de los pilares precedentes, es impor-
tante anotar que los contrafuertes románicos ali-
neados con los pilares al interior no concuerdan 
con los contrafuertes exteriores que se encuentran 
ligeramente desplazados  y con un  módulo inte-
rrumpido en el tercer tramo por un muro retran-
queado. (VER IMAGEN 120)

Con lo antes mencionado, resulta evidente que la 
actual iglesia del monasterio representa estilística-
mente una continuidad constructiva que alineó sus 
matrices conceptuales de composición a las ruinas 
del templo románico, de tal manera que utilizaron 
muros y elementos estructurales que fueron modifi -
cados para caracterizarlos por el estilo del momen-
to; rasgo temporal que no se ha perdido gracias 
a las excavaciones arqueológicas que ayudaron a 
determinar y confi rmar la existencia de una iglesia 
previa, aunque sea hipotético su origen. 

IMAGEN 119
Durante los trabajos arqueológicos se pudo observar la cimentación 
de los pilares cruciformes con basas falsas que intentan mostrar co-
lumnas de planta octogonal.

IMAGEN 120
Planta de la iglesia del monasterio en la que se han trazado los ejes 
para identifi car el desplazamiento de los contrafuertes exteriores del 
muro norte con respecto a la antigua estructura románica.

IMAGEN 118
La espadaña, elemento emblemático de la orden premonstratense que 
se caracterizaba por la presencia de dos contrafuertes prismáticos y 
vanos que sirven para alojar las campanas.

FUENTE: http://www.uam.es/otros/cupauam/pdf

FUENTE: http://www.arquivoltas.com/8-palencia/02-Aguilar

FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Monasterio
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2.2.5. RESULTADOS

 El monasterio premonstratense de Santa María La Real se fundó sobre un monasterio romá-
nico con información confusa e incongruente sobre su origen, composición y magnitud. Santa María 
es un edifi cio monástico que luego de variadas modifi caciones ha permanecido en el tiempo, conser-
vando su esencia tanto en los elementos arquitectónicos como arqueológicos, en los cuales se pudo 
reconocer cualidades sobresalientes que permitieron organizar y entender los diversos momentos por 
los que ha pasado el edifi cio. 

El monasterio es un ejemplo en el que se puede analizar las consecuencias negativas de una inter-
vención arquitectónica agresiva contra los restos arqueológicos que sin  duda, fueron descubiertos 
por el arquitecto Arenillas en el año 1955 - 1968, quien los ignoró como testimonios históricos y los  
terminó destruyendo parcialmente al fundir losas de hormigón que difi cultaron la lectura posterior de 
los hallazgos. 

La falta de un análisis previo, fase en la que se determina el estado de ruina del edifi cio, más criterios 
equivocados que buscaron devolverle al monumento un estilo particular, cisterciense, fueron las prin-
cipales causas para generar falsos históricos con supuestos rasgos originales que anularon huellas 
del transcurso del tiempo y la secuencia constructiva entre un periodo y otro. Además, la falta de 
documentación, previa y posterior a los trabajos de esta restauración, fueron las principales causas 
para que la lectura del monasterio tuviera lagunas históricas y falta de referencias arquitectónicas; las 
mismas que fueron solventadas con las excavaciones arqueológicas..

Durante la intervención del monasterio en los años 1955 - 1968 se debe destacar que la falta de 
un equipo interdisciplinario que sistematice los estudios de los restos del antiguo templo, más la 
aplicación de lineamientos que sin sustentos plantearon la reconstrucción del monumento de esti-
lo cisterciense bajo criterios “puristas”, fueron básicamente aspectos que terminaron destruyendo y 
alterando el signifi cado del bien, se eliminaron elementos detallaban las distintas etapas porque se 

consideraron como “añadidos” que impedían 
supuestamente una lectura clara. 

En el monasterio se actúa de manera agresiva 
contra todo testimonio histórico, sea este arqui-
tectónico o arqueológico dando prioridad úni-
camente al momento de fabricación/ejecución, 
sin precisar fases previas y posterior al edifi cio; 
se buscó imitar un estilo, creando así un falso 
histórico; la colocación de elementos de hormi-
gón con rasgos idénticos a los originales como 
los capiteles de la iglesia que fueron extraídos 
y llevados al museo arqueológico cuando se 
encontraba abandonado el monasterio, de he-
cho son muestras evidentes de la creación de 
falsos históricos. 

Según los archivos que describen los procesos 
de actuación arquitectónica y arqueológica, se 
afi rma que en estas décadas los conceptos de 
restauración estaban planteados en teorías en 
sentido de trabajo multidisplinario y sistémico, 
pero ello estaba todavía en conceptos; siendo 
una de las razones básicas para que los es-
tudios arqueológicos no sean planifi cados y 
menos aún considerados como sistemáticos 
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durante el proceso de intervención arquitec-
tónica porque en la práctica el arqueólogo era 
concebido como un técnico que distorsionaba 
y retrasaba la ejecución del proyecto, criterio 
que se ve claramente al descubrir que el Arq. 
Arenillas intervino sobre los yacimientos sin do-
cumentarlos previamente para que en un futu-
ro se realizaran investigaciones; alterando de 
este modo sustancialmente su esencia al imitar 
supuestamente elementos como tumbas. 

Estos hechos que trascendieron en incongruen-
cias y vacíos históricos como consecuencias 
de actuar sobre estructuras desconocidas téc-
nicamente para el arquitecto, puesto que para 
valorar, analizar e intervenir sobre cualquier 
elemento arqueológico únicamente el profesio-
nal experto en ello tienen los sustentos teóricos 
y métodos adecuados. En esta intervención los 
errores se dieron por no haber tenido una vi-
sión clara de una restauración arquitectónica - 
arqueológica con un enfoque sitémico. 

La restauración del año 1978 se dirigió a “reha-
bilitar” el monumento dándole una nueva fun-
cionalidad e impidiendo su desaparición. Este 
objetivo fue estrictamente focalizado en el uso 
por lo que el equipo no consideró la menor po-

sibilidad de estudiar los yacimientos del subsuelo, y las actividades de remoción de tierra no fueron 
supervisadas y sólo se realizaron técnicamente como obras de ingeniería. Si a ello le sumamos que 
esta restauración se concentró solo en el bien arquitectónico, dejando de lado la opción de ampliar el 
campo de investigación como un “centro vivo” cuyos muros solo manifestaban lo cultural. El resultado 
fue nuevamente ignorar los restos arqueológicos, aumentando así el riesgo de destrucción de este 
patrimonio y la información que conlleva; reiterándose de nuevo la ausencia de una visión sistémica.

En el año de 1983, se analizó al monumento como un conjunto arquitectónico monástico que durante 
el siglo XX atravesó por una serie de reformas “remodeladoras” y “reparadoras” para que el inmue-
ble perdure en el tiempo. En este año fue considerado el contexto en el que estaba ubicado el bien, 
pues al estudiarlo se observó que existían edifi caciones históricas de carácter civil, religioso, militar, 
de modo que se ampliaron las investigaciones porque se sospechó de una estructura preexistente 
aunque en el momento no existían datos concretos. Basándose en estas hipótesis, paralelos a los 
trabajos arquitectónicas, se iniciaron los trabajos arqueológicas en las zonas que se encontraron ya-
cimientos mientras se realizaban obras de infraestructura.

El arqueólogo se dedicó al estudio de paramentos, cimientos, uniones de muros, materiales, técnicas, 
composición volumétrica y formal de edifi cio y su relación con los resto; de esta manera se intentó 
ya articular la arquitectura con la arqueología con el fi n de rescatar la historia, esta lectura del monu-
mento ya fue hecha con una perspectiva sistémica y buscó rastros concretos, pero ante la distorsión 
de la información que fue heredada del Arq. Arenillas, antes ya mencionada, se destruyeron y se 
transformaron ciertos vestigios; a ello se sumo la explotación de elementos arquitectónicos que fueron 
trasladados de su contexto, por lo que los resultados se fueron parcializando y llegando a establecer 
un proceso evolutivo discontinuo y en algunos puntos hipotéticos, perdiendo así sus referencias ob-
jetivas.

La organización espacial del edifi cio ayudó a localizar zonas de excavación, por ejemplo la separa-
ción de los pilares que en cierto punto aumentaba, referente que sirvió para deducir la posibilidad 
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de encontrar restos del transepto del antiguo templo, teoría que se comprobó al hallar las bases del 
ábside central y lateral. La intervención arqueológica básicamente se utilizó para confi rmar hipótesis 
como la preexistencia de un muro románico (ventana con estilo románicos) que estaba asentado 
sobre cimientos pertenecientes a la misma época; quedando total constancia que el monasterio se 
adaptó a la trama, dimensiones y muros perimetrales (sentido transversal), dándose una coherencia 
constructiva gracias a la intervención conjunta entre arqueólogos y arquitectos, demostrándose la 
importancia de la unión simbiótica entre estas dos disciplinas y una visión sistémica del conjunto patri-
monial, enfoque sin el cual no se hubiese podido conseguir una restauración donde se interrelacionen 
los dos subsistemas.

En esta última intervención se ve claramente que se consideró al monumento dentro de su verdadero 
potencial arquitectónico y arqueológico, siendo su concepción sistemática aún habiendo sido una 
intervención emergente en cuanto a lo arqueológico se refi ere. 

La arqueología necesitó del referente histórico para empatar el área de estudio, las excavaciones y 
la conclusión de los resultados para comprobar sus teorías planteadas, así como lo arquitectónico 
necesitó de lo arqueológico para poder plantear la propuesta de intervención, sin perder de vista el 
origen del bien.

Con todo esto se está demostrando que las dos disciplinas se nutren mutuamente para encontrar 
referencias cronológicas, concretas y físicas (materialidad) del conjunto, por lo que es indispensable 
una visión sistémica de parte de arqueólogos y arquitectos para conseguir resultados óptimos en la 
restauración. 

Es claro, que la participación de arquitectos y arqueólogos fue indispensable para establecer la im-
portancia histórica del bien, pues tras el descubrimiento de la iglesia primitiva más el análisis de 
paramentos, en cuanto a materialidad, proporciones, ritmos, y tecnologías se refi ere, fue un trabajo 
coordinado que permitió encontrar coherencias constructivas, que si bien no todas fueron despejadas 
como la confi guración generalizada de la estructura románica que probablemente no fue concluida 

o sufrió un proceso de destrucción o transfor-
mación, se llegó a establecer relaciones es-
paciales,  históricas y estéticas entre los dos 
edifi cios; por ejemplo:  el emplazamiento del 
antiguo templo fue un determinante para la im-
plantación del monasterio premonstratense, el 
mismo que acondicionó sus patrones de confi -
guración estética, constructiva y funcional a la 
estructura previa.

En consecuencia, dentro del contexto de Santa 
María La Real debieron ser analizadas de ma-
nera sistémica y conjunta entre la arqueología 
y la arquitectura, pues la información resultó 
limitada y susceptible a discrepancias que des-
truyeron o transformaron testimonios funda-
mentales para la concepción del bien, el mismo 
que es entendido como una unidad íntegra con 
potenciales culturales que están presentes en 
el monumento arquitectónico y en los elemen-
tos arqueológicos del subsuelo
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 Todo monumento histórico está in-
merso en un medio físico llamado ciudad, 
contexto cambiante, renovable, transforma-
ble y contemporáneo con el cual el edifi cio 
interactúa y se relaciona a pesar de presen-
tar temporalidades diferentes en cuanto a 
historia, tecnología y arquitectura se refi ere; 
todo esto de acuerdo a la lectura histórica, 
estética, social y cultural.

La evolución constante que conlleva toda 
organización espacial urbana está refl eja-
da en las construcciones que la componen, 
sean estas nuevas o renovadas, por ello 
todo patrimonio histórico edifi cado busca 
actualizarse de acuerdo a la época en la 
que subsiste, de manera que llega hasta la 
actualidad compuesto por un número de ca-
pas indicadoras del tiempo que no anulan 
la esencia del inmueble sino más bien, se 
convierten en testimonios reveladores que 
acompañan a la autenticidad del bien tangi-
ble en su materia. Este análisis es llevado a  
cabo frente a todo lo que asoma físicamen-
te al ojo humano sin ninguna contemplación 
ni referencia al dato arqueológico perdido, 
de allí la importancia de un estudio arqueo-
lógico como paso previo a los trabajos de 

conservación, restauración y preservación de un monumento que contenga vestigios en el subsuelo, 
porque son restos que atestiguan el paso de un asentamiento o población con costumbres, tradicio-
nes y estilos de vida, que llegan a formar parte de una herencia cultural que colaboraron para dar 
continuidad a una sociedad en particular.

Para el caso de Cuenca, declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, se 
vio la necesidad de hacer incapié en la integración de la arqueología como disciplina complemen-
taria en los estudios de diagnóstico, paso previo a toda intervención de restauración arquitectónica, 
dada la connotación de la ciudad que se encuentra emplazada sobre el antiguo asentamiento cañari 
llamado “Guapondelig” (llanura amplia como el cielo), territorio que posteriormente fue conquistado 
por el imperio Inca y considerado como la localidad más importante del Chinchaysuyu (uno de los 
cuatro distritos del Tahuantinsuyo). En un inicio los incas denominaron a la ciudad como Paucar-
bamba (llanura de Flores), y luego Tumipampa quizás por la presencia de un sinnúmero de cuchillos 
(tumis) en l. El imperio incaico duró aproximadamente 60 años hasta que llegó la conquista hispana 
y tradujo el nombre a Tomebamba; pero Hurtado de Mendoza, fundador de la actual ciudad, decidió 
cambiar el nombre por Cuenca en honor a su ciudad natal de España. Con esta síntesis abreviada de 
la historia de la urbe, se puede destacar que se han encontrado restos arqueológicos que confi rman 
la existencia de los asentamientos antes mencionados, tal es así que en el Parque Arqueológico de 
Pumapungo en el año 1972 se descubrieron yacimientos pertenecientes a 3 épocas: preincásico 
(cañari), incásico y colonial. 

Bajo estos antecedentes que demuestran la superposición de 3 culturas: Cañari, Inca y Española, no 
cabe duda que la ciudad tenga altas probabilidades para encontrar restos arqueológicos representati-
vos en zonas históricas o de interés patrimonial que están jerarquizadas con la fi nalidad de controlar 
toda acción que pueda alterar o afectar algún elemento con identidad y autenticidad; y no se diga si 
nos referimos al aspecto arqueológico, propenso a destrucciones por su ubicación y desconocimiento 
de su existencia, que puede encontrarse dentro de estos límites o próximos a ellos. Estas zonas de 
protección son: 
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a) CENTRO HISTÓRICO (VER IMAGEN 116)

Área que a fi nales del siglo XX presentaba un renova-
do aspecto por la expansión del pensamiento e interés 
por recuperar, conservar y restaurar bienes inmuebles 
con identidad, valor artesanal y artístico. Es un núcleo 
originario que se remonta a la fundación española con 
su traza en damero que con el paso de 4 siglos aún se 
conserva la retícula ortogonal sobre la que se constru-
yen, modelan y renuevan espacios y edifi cios que se 
adaptan al proceso evolutivo de la ciudad.  

b) ÁREA ARQUEOLÓGICA DE PUMAPUNGO

Zona en la se encuentran vestigios de la ciudad pre-
hispánica como los muros de cimentación de los blo-
ques que conformaban el principal centro religioso y 
administrativo de la segunda ciudad del Tahuantinsu-
yo, restos que lograron persistir a pesar de los asen-
tamientos forzosos y destructibles de la conquista y 
colonia española que se instauró sobre los lugares 
cañaris y/o incas más importantes con la fi nalidad de 
anular todo rastro de estas culturas para poder domi-
nar las tierras aprehendidas. (VER IMAGEN 121, ZONA 3)

c) CORDONES PERIFÉRICOS 

Son conjuntos arquitectónicos lineales que se esta-
blecieron a lo largo de ejes viales; su reconocimiento 
surge por mantener edifi caciones del siglo XIX empla-
zadas en las antiguas rutas de acceso y/o salida de 
la ciudad. (VER IMAGEN 116, ZONA 4) Se defi nieron tres 
sectores bien delimitados:

IMAGEN 121 (FUENTE: http://www.ciudadaniainformada.com/noticias-ciudadania-ecuador0/noticias)
Mapa de la nueva superfi cie del Centro Histórico y áreas protegidas
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Es importante señalar que Cuenca es una ciudad que en su organización espacial, arquitectura y 
conjuntos arqueológicos muestra un recuento de su historia a lo largo de los años, desde los asen-
tamientos cañaris, incas, coloniales y republicanos, hasta los modernos y contemporáneos. Es un 
conjunto urbano formado por fases históricas que a pesar de los años no se han perdido, sino más 
bien, se intenta recuperar, conservar y proteger con la fi nalidad de enriquecer la herencia cultural. 

Una vez defi nido el entorno y las condiciones en las que se desenvuelven los edifi cios que van a 
ser analizados, vale la pena las siguientes refl exiones como paso previo a escoger los casos para el 
presente estudio:

• “AVENIDA LOJA”

Mantiene casas tradicionales con portales 
y pilares de madera alrededor del eje inal-
terado de la vía antigua. El tramo con valor 
particular se encuentra comprendido entre 
la “Avenida 10 de Agosto” y “El puente de 
El Vado”.

• CALLE “RAFAEL MARÍA ARÍZAGA”: 

Formaba parte del antiguo “Barrio del Cho-
rro” y que entre el tramo de la calle “Padre 
Aguirre” y avenida “Héroes de Verdeloma” 
muestra construcciones de plantas, facha-
das, aleros, escalas y proporciones popu-
lares; acompañado del aspecto cultural con 
todas sus cualidades.

• CALLE “LAS HERRERÍAS”

Reconocida por ser el barrio donde arte-
sanos de la ciudad elaboraban objetos de 
forja como puertas, bisagras, herramientas, 
llaves, etc. En esta zona de 400m. aproxi-
madamente ubicada entre el puente del 
“Vergel” y la avenida “Diez de Agosto” se 
ubica actualmente la “Quinta de Chaguar-
chimbana” junto a la “Plaza del Herrero”, los 
mismos que se han convertido en iconos de 
referencia para la ciudad.

• Sabiendo que Cuenca es una región rica en patrimonio edifi cado y en restos arqueológicos 
de épocas pasadas, se observó que no existe un control de los estudios arqueológicos como 
norma de conducta, pues el criterio tanto para obras de restauración de monumentos como de 
obras públicas de regeneración urbana o intervenciones en las calles de la ciudad, los criterios 
utilizados han buscado siempre ignorar y ocultar cualquier tipo de rastro arqueológico para 
que otras generaciones lo estudien, sin abrir siquiera la posibilidad de atender en el momento 
oportuno, lo antes posible y de manera paralela a los estudios de ingeniería y/o arquitectura, 
los estudios arqueológicos del sitio como un procedimiento lógico y complementario que aporte 
con información histórica y trascendental para el edifi cio y/o lugar.

• La posibilidad de realizar el estudio en base a investigaciones ya existentes,buscando siem-
pre la importancia de la presencia arqueológica, que en nuestra ciudad amerita varios análisis 
porque es un patrimonio que cuenta con un potencial científi co que debe ser examinado con 
la intención de preservarlo a futuro como un testigo en el que se fundamenta una sociedad.

• Ante la imposibilidad de realizar sondeos de orden arqueológico por cuenta del presente es-
tudio, se vio la necesidad de buscar intervenciones que contengan documentación completa 
sobre los estudios arquitectónicos para la conservación y preservación del monumento, junto 
con la existencia de  excavaciones que enriquezcan la presente investigación. 
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3.1 COMPLEJO ARQUITECTÓNICO: TODOS SANTOS

3.1.1. DATOS GENERALES (VER IMAGEN 122)

 Tipo: Iglesia, Convento, Escuela 

 Construcción: 1820 aprox.

 Diseño: Anónimo

 Estilo Arquitectónico: Ecléctico

 Catalogación: Monumento Histórico-Artístico

 Ubicación: Cuenca, Ecuador

IMAGEN 122 (FUENTE:  http://www.southvoyage.com/cuenca/iglesia-todos-santos



RELACION ARQUITECTURA - ARQUEOLOGIA: CRITERIOS DE INTERVENCION PARA BIENES ARQUITECTONICOS PATRIMONIALES CON RESTOS ARQUEOLOGICOS

ESTUDIO Y ANALISIS CRITICO DE CASOS LOCALESIII

115

3.1.2. UBICACIÓN (VER IMAGEN 123)

 El conjunto arquitectónico de To-
dos Santos, es un monumento que se ha 
convertido en un hito referencial por su es-
tratégica ubicación en la zona periférica de 
la antigua ciudad; marcando la entrada y 
salida del centro histórico de Cuenca junto 
a la “Cruz Colonial” ubicada al este de la 
iglesia.

Es un edifi cio emplazado en la parte alta del 
barranco, en un punto límite de dos terrazas 
y con una diferencia de niveles, que convier-
ten al conjunto arquitectónico en un mirador 
natural que da hacia el sur, vinculando el 
área histórica con la moderna; sin omitir su 
relación con zonas arqueológicas próximas 
al inmueble como el Parque de Pumapungo 
y los Molinos de Nuñez de Bonilla. 

Está limitado al norte con la Calle Larga, al 
sur con el Barranco, el Paseo Tres de No-
viembre y el Río Tomebamba; al este con 
la intersección de la Calle Alfonso Jerves y 
la Bajada de Todos Santos; y al oeste con 
viviendas de época colonial y republicana. 

IMAGEN 123 (FUENTE: http://maps.google.com/maps?hl=es&tab=ll)
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3.1.3. RESEÑA HISTÓRICA

 Todos Santos, ubicado en las cercanías del Barranco y relacionando la ciudad antigua y 
nueva, se remonta a la época colonial cuando se construyó la primera iglesia en Cuenca llamada 
“San Marcos”, como una ermita española provisional mientras se edifi caba la catedral de la ciudad 
frente a la plaza central. Sin embargo, se encontraron documentos que afi rman que en el sitio, donde 
actualmente se levanta el templo de Todos Santos, existió una ermita aborigen llamada “Uzhno” (de-
riva del vocablo quechua que signifi ca: lugar sagrado) 35 donde los incas adoraban a sus dioses; pero 
ante la falta de documentos que así lo confi rmara esta idea quedó únicamente como un planteamiento 
hipotético; aunque se sabe con certeza que los españoles luego de conquistar un territorio, acostum-
braban levantar sus santuarios cristianos sobre templos aborígenes como símbolo de dominio.

La antigua ermita fue construida con la colaboración del español Rodrigo Nuñez de Bonilla, quien se 
dice que “explotó las minas de Santa Bárbara de Gualaceo en benefi cio de la Corona.” 36 Pero, para 
el año 1599 el Cabildo denunció el mal estado del templo provisional y se comenzó a repararlo; segu-
ramente, los daños eran considerables que para el año 1602 se solicitó el uso de las limosnas para 
arreglar las paredes del templo que se encontraban en una situación crítica y a punto de derrumbarse.

Alrededor de los años 1776 - 1789 la ermita adquiere el título de capilla (edifi cio contiguo o parte 
integrante de una iglesia con altar y advocación particular)37, a pesar de continuar funcionando como  
edifi cio anexo a la Catedral, porque tenía la fi nalidad de  recaudar fondos  para solventar la cons-
trucción de la matriz religiosa de la ciudad mediante la venta de nichos para enterrar a personas de 
familias distinguidas.

Entre los años 1820 - 1827 aproximadamente, se inició la construcción de la actual iglesia de planta 
regular con una sola nave, un altar mayor y retablos laterales, muros de adobe y con estilo Colonial 
Barroco según una descripción del templo que se anotó en el documento del arqueólogo Jaime Idrovo 
como antecedentes históricos del monumento. Para el año 1878 se decidió ampliar la capilla para 
convertirla en iglesia parroquial, para lo cual se añadieron terrenos contiguos; y en 1885 fue aceptado 
el templo como parroquia eclesiástica por el Cabildo de Cuenca. (VER IMAGEN 124 - 125)

IMAGEN 124
La Iglesia de Todos Santos se convirtió en un hito de la ciudad al ubi-
carse en un punto donde marca el acceso y salida al centro histórico, 
concepto reforzado por la presencia de la cruz en la fachada este.

IMAGEN 125
La ampliación de los terrenos sirvieron para extender el templo en sen-
tido longitudinal, manteniendo su planta rectangular.

FUENTE: P.R.R.A.C.A. “Todos Santos” Cuenca, 2007.

35. Idrovo J., Guamán J. Informe: Prospección y Excavaciones en la Iglesia de Todos Santos. Cuenca, 2010. 11p
36. Idem 35. 12p.
37. Idem 35. 13p.

FUENTE: P.R.R.A.C.A. “Todos Santos” Cuenca, 2007.
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En 1893 se delegó la administración de la parroquia de Todos  Santos a la orden  de los  Padres 
Oblatos, quienes para el año 1895 donaron el sitio a las religiosas oblatas. A partir de esta fecha, se 
registraron una serie de donaciones y adquisiciones de terrenos adyacentes que permitieron ampliar 
la iglesia con la apropiación de propiedades adjuntas a la iglesia; a más de otras intervenciones, cam-
bios y reparaciones que se ejecutaron para mejorar sus condiciones. De esta manera, se cpnformó el 
conjunto arquitectónico conformado por la iglesia, el convento y la escuela; y que para el año 1903  el 
objetivo de la institución era ”educar a las niñas e incentivar vocaciones religiosas.” 38

En 1918 se construyó un nuevo edifi cio para aulas y espacios de noviciados. En 1922 se comienza la 
reconstrucción del templo de Todos Santos debido al avanzado estado de deterioro, actividad que se 
ejecutó paralela a la construcción de la torre que fue levantada entre los años 1923 - 1924. El siguien-
te acontecimiento de importancia fue en 1960, cuando se decidió pintar de blanco todo el interior del 
templo, ocultando la pintura mural elaborada por el artista Julio Alvarez; trabajo para el cual se usó cal 
hidrata compuesta por un blanqueador que sirvió de bactericida para poder combatir la epidemia que 
acechaba a los habitantes de la ciudad. (VER IMAGEN 126)

Estos trabajos, que buscaron ampliar y mejorar las condiciones de la iglesia, convento y escuela, 
estuvieron fi nanciadas por la colaboración económica de feligreses y por los trabajos que realizaban 
las religiosas como “...ayudantes en obras de costura, panadería y dulcería, fabricación de jabón, 
confección de sombreros de paja toquilla, venta de remedios caseros y venta de algunos productos 
de la huerta.” 39, actividades que para la actualidad han desaparecido, pues las madres oblatas ahora 
están dedicadas únicamente a dirigir los centros educativos. 

De este modo, se formó el complejo arquitectónico de Todos Santos, que sin tener una distinción 
aplastante propia de los grandes monumentos, llegó a ser un elemento histórico - simbólico, alrede-
dor del cual se desarrollaron una serie de actividades que identifi caron al conocido “barrio de Todos 
Santos”, un  conjunto urbano en el cual la arquitectura popular de las casas armonizan con la compo-
sición de la fachada del templo decorada con arcos trebolados, capiteles, pilastras, hojas de acanto, 
arcos de medio punto; una serie de elementos arquitectónicos que defi nieron un edifi cio patrimonial 
con características  religiosas que lo convirtieron en un núcleo histórico y urbano de cualidades mo-
numentales. (VER IMAGEN 127)

IMAGEN 126
Se registraron ampliaciones considerables luego de la donación a fa-
vor de las religiosas oblatas, quienes requirieron de mayores espacios 
para desarrollar actividades religiosas y educativas.

IMAGEN 127
Vista de la iglesia antes del “Proyecto de Restauración, Readecuación 
y Adaptación a Nuevo Uso del Complejo Arquitectónico de Todos San-
tos”, el mismo que se está desarrollando desde el año 2007.

FUENTE: P.R.R.A.C.A. “Todos Santos” Cuenca, 2007.

FUENTE: P.R.R.A.C.A. “Todos Santos” Cuenca, 2007.

38. Idrovo J., Guamán J. Informe: Prospección y Excavaciones en la Iglesia de Todos Santos. Cuenca, 2010. 16p
39. Piedra D. Informe del Diagnóstico del Complejo Todos Santos y Guías Conceptuales. Cuenca, 2007. 24p.
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3.1.4. CRITERIOS PARA LA RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA 

 Los criterios de actuación para desarrollar el  “Proyecto de Restauración, Readecuación y 
Adaptación a Nuevo Uso del Complejo Arquitectónico Todos Santos”, estuvieron dirigidos a conservar 
y proteger la unidad potencial del monumento, el mismo que fue entendido como un elemento confor-
mado por una variedad de bloques, infl uenciados por las características constructivas de la época en 
que fueron levantados. Por esta razón, se distinguieron 3 áreas de estudio zonifi cadas de la siguiente 
manera:

  • Bloque 1: Iglesia - Antigua Escuela (VER IMAGEN 128)

  • Bloque 2: Monasterio de la congregación de las madres Oblatas (VER IMAGEN 128)

  • Bloque 3: Edifi cación nueva: Escuela “Corazón de María” (VER IMAGEN 128)

Previo a la delimitación de estas zonas, se realizó un recorrido por todo el edifi cio con el propósito de 
observar y conocer el estado actual y las partes que lo conforman. Luego se recolectó información 
sobre la historia del bien para analizar los elementos y clasifi carlos de acuerdo a su tipología; también 
se realizaron levantamientos planimétricos y fotográfi cos, de tal manera que quedó documentado el 
edifi cio en su estado previo a la actuación de restauración. Este estudio que ayudó a registrar las 
unidades potenciales de alto valor para proponer un tratamiento apropiado de conservación y preser-
vación. 

El objetivo principal de esta intervención fue conservar las características con mayor valor artístico, 
histórico, tecnológico y/o social, recuperando elementos de signifi cación cultural, reparando estructu-
ras que afectaban el mantenimiento y protección del inmueble y adaptando nuevos usos de acuerdo 
a los requerimientos actuales de la urbe, junto con la integración de espacios verdes que rodean 
al conjunto edifi cado. Para lograr este objetivo propuesto, el equipo analizó el sitio y el conjunto de 
bienes muebles e inmuebles con la intención de fundamentar teóricamente la obra, la misma que se 
basó en levantamientos, inventarios, catalogaciones y evaluaciones de cada uno de los elementos 
integrantes del complejo. Resumiendo, se realizaron los siguientes estudios puntuales:

 a) Análisis del contexto urbano
IMAGEN 128 (FUENTE: P.R.R.A.C.A. “TODOS SANTOS”. Cuenca, 2007)
Planta del Conjunto Arquitectónico de Todos Santos

C
a

lle Larga

5m
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 b) Análisis Histórico

 c) Prospecciones Arqueológicas

 d) Análisis Estético

 e) Inventario de elementos arquitectónicos (bienes muebles y vegetación)

 f) Diagnóstico espacial

Vale la pena recalcar, que la fase de diagnóstico integró en sus estudios el análisis de prospecciones  
arqueológicas dada la cercanía del edifi cio a sitios que cuentan con testimonios de culturas pasadas 
en el subsuelo, como son: las “Ruinas de Todos Santos” y el “Parque Arqueológico de Pumapungo”. 
Inclusive, cuando se analizó el contexto urbano se determinó que el lugar donde está ubicado el 
conjunto arquitectónico de Todos Santos, era una zona en la que se emplazaron tres asentamientos 
poblacionales: la antigua ciudad cañarí “Guapondélig”, luego la cuidad inca “Tomebamba”, y la actual 
ciudad de Cuenca; por lo que, ante la presencia de hechos pasados que podían estar registrados bajo 
el nivel del suelo, se plantearon actuaciones arqueológicas con la fi nalidad de obtener información, 
tanto de la cultura cañari, inca o colonial, como de la historia constructiva del edifi cio; todo ello permi-
tió plantear recomendaciones que contribuyeron a rescatar el uso social del bien. 

El estudio de prospecciones arqueológicas se inició estableciendo hipótesis de la antigua Ermita, su 
posible distribución espacial y su relación con el desarrollo de la ciudad en las épocas colonial y re-
publicana, investigaciones previas al reconocimiento sistemático de los espacios internos y externos 
con mayor probabilidad de niveles estratigráfi cos. Se llevó a cabo la excavación de pozos de prueba, 
denominación atribuida porque el área excavada no fue superior a 1,50x1.20 m.; a nivel urbano los 
trabajos se realizaron  en la intersección de la Calle Larga y Alfonso Jerves y en el atrio de templo, 
mientras que al interior del monumento se realizaron en la iglesia y convento. (VER IMAGEN 129) El 
propósito de este trabajo fue generar una relación contextual entre la cultura material y los periodos 
constructivos, es decir, establecer una secuencia histórica del sitio y los elementos arquitectónicos 
en cuanto a sistemas, materiales tradicionales, características tipológicas, formales y estructurales 
se refi ere.

Al referirnos al proyecto de intervención arquitectónica, es importante anotar que los estudios preli-
minares de prospecciones arqueológicas ayudaron a determinar una continuidad constructiva en los IMAGEN 129 (FUENTE: P.R.R.A.C.A. “TODOS SANTOS”. Cuenca, 2007)

Prospecciones Arqueológicas
5m
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materiales del piso de la iglesia , desde canto rodado y ladrillo hasta madera; pero no se encontraron 
rastros tangibles de la antigua Ermita, ya que los muros de adobe y su cimentación tuvieron carac-
terísticas del siglo XX, fecha en la que se empezó a construir el templo actual. Frente a estas con-
clusiones históricas preliminares, se empezó a ejecutar el proyecto de restauración arquitectónica, 
el mismo que estaba organizado de tal manera que las actividades posteriores no obstaculicen las 
probables excavaciones, pues el equipo de intervención tuvo la sospecha de yacimientos o vestigios 
por la proximidad del edifi cio a sitios arqueológicos. Por esta razón, las obras se iniciaron desde la es-
tructura de la cubierta hasta llegar al desmontaje del piso, de modo que al momento de encontrar los 
posibles restos el equipo de arqueología no tuviera inconvenientes para ejecutar las excavaciones.

La sospecha de estos yacimientos arqueológicos fue constatado con el retiro del piso de la iglesia, 
acciones que dejaron al descubierto algunos vestigios arqueológicos como: “un piso empedrado, una 
banquina de mármol de forma semicircular, un área de aproximadamente 2m2 con piedras dispuestas 
en forma de plataforma, varios fragmentos de cerámica y, dos enterramientos humanos de tipo secun-
darios, colocados en cofres mortuorios de madera y latón respectivamente” 40; restos que marcaron 
el inicio de los estudios arqueológicos a nivel de excavaciones más profundas, en comparación con 
las prospecciones realizadas en la fase de diagnóstico. Previo al trabajo de campo, se estudió el 
emplazamiento del edifi cio, analizando primero los asentamientos de la cultura cañarí e inca que se 
implantaron en zonas cercanas, ya que generalmente los conquistadores españoles construían sus 
templos sobre edifi caciones indígenas de importancia para demostrar el dominio y poder; resumido 
en un “aplastamiento ideológico” para gobernar. También, se examinaron las relaciones con el entor-
no y contexto en general, la lectura urbana con las vistas desde y hacia el monumento, los símbolos 
que se utilizaron para marcar el acceso a la ciudad y los vínculos generados; logrando así un conoci-
miento global del monumento, que se caracterizó por estar ubicado en el límite entre la ciudad antigua 
y moderna.

Las excavaciones estuvieron dirigidas a tratar de demostrar con materiales físicos, la existencia de 
un templo desde épocas pre-hispánicas o la presencia de una ermita (capilla colonial) que se encontró 
registrada en los documentos del Cabildo. Estos estudios que buscaron establecer una secuencia 
cultural del sitio en relación con el contexto material y cultural – estratigráfi co, para completar con 
información adicional el estado original de estructuras previas a la iglesia y ratifi car así, la importancia 
del sector en benefi cio del desarrollo y evolución de la ciudad. (VER IMAGEN 130 - 131)

IMAGEN 130
Estructura de adobe que se encontró en el extremo sur este y limitan-
do el graderío del altar mayor, es un cimiento paralelo a la pared de la 
iglesia actual y que corresponde a la época colonial.

IMAGEN 131
Tumbas que se encontraron junto al altar, las mismas que se catalo-
garon de tipo secundario por estar dentro de cajas mortuorias  (latón o 
madera). Se dedujo que por sus características pertenecieron al perío-
do colonial o prehispánico.

FUENTE: P.R.R.A.C.A. “Todos Santos” Cuenca, 2007.

FUENTE: P.R.R.A.C.A. “Todos Santos” Cuenca, 2007.

40. Idrovo J., Guamán J. Informe: Prospección y Excavaciones en la Iglesia de Todos Santos. Cuenca, 2010. 21p
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IMAGEN 132
Fachada de la iglesia y el convento, caracterizada por la presencia de 
un muro monumental, en cuanto a proporciones y escala se refi ere.

IMAGEN 133
La fachada que da hacia la ciudad moderna, es el resultado de blo-
ques agregados de manera casual porque se fueron incorporando de 
acuerdo a las necesidades que exigía el centro educativo.

FUENTE: P.R.R.A.C.A. “Todos Santos” Cuenca, 2007.

FUENTE: P.R.R.A.C.A. “Todos Santos” Cuenca, 2007.

3.1.4.1 DIMENSIÓN ESPACIAL

Extrínseca

El monumento está ubicado en un zona de transición que está entre planos intermedios de ve-
getación y enmarcado por el perfi l montañoso del sur. Es una zona que se formó por la relación 
entre la “terraza antigua” del Centro Histórico y la “terraza moderna” de la ciudad nueva que se 
emplazó en la explanada de “El Ejido”, creándose una doble lectura urbana del conjunto arqui-
tectónico que, hacia la Calle Larga (ciudad antigua) es un muro blanco perforado con pequeños 
vanos que prevalece por su monocromía en medio de fachadas matizadas; y hacia el Barranco  
es una composición aleatoria de bloques en medio de un paisaje cargado de vegetación que 
está acompañado del río y viviendas.

Frente a la ubicación particular del edifi cio, el equipo de intervención arquitectónica profundizó 
el análisis del contexto urbano desde su implantación actual y las relaciones de las fachadas 
con el entorno inmediato, de modo que consideraron 4 frentes:  

a) CALLE LARGA (VER IMAGEN 132)

Zona que la caracterizaron por la presencia de viviendas de uno o dos pisos con jardines y 
patios interiores, construidas con muros de adobe y cubiertas de teja. Entendieron al sector con-
formado por manzanas cuadrangulares, propias del “Damero”, calles estrechas y adoquinadas, 
donde la escala y proporciones de las casas policromáticas resaltaron la fachada monumental 
de la iglesia y el convento.

a) PASEO TRES DE NOVIEMBRE (VER IMAGEN 133)

Esta área fue identifi cada por el denominado “Barranco”, al cual lo consideraron como un ele-
mento formado por una variedad de bloques intercalados que emergen entre la vegetación y 
los desniveles generados por la topografía del sector. Además, se incluyó al río Tomebamba 
como una línea hidrográfi ca que rodea las casas, construidas en adobe, bahareque, ladrillo y/o 
cemento; y que limita la Cuenca moderna, distinguida por la presencia de grandes edifi cios y 
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amplias avenidas. Desde esta perspectiva, el equipo planteó que el edifi cio era un ejemplo de ele-
mentos agregados, donde era clara la superposición desordenada de volúmenes que no siguieron 
ningún patrón de diseño u organización espacial, sino más bien fueron bloques que surgieron por 
necesidades de uso y función que demandó la escuela.

c) SUBIDA DE “TODOS SANTOS” (VER IMAGEN 134)

Al observar la fachada este, donde se aprecia la espadaña y la torre, se entendió el monumento ar-
quitectónico como un elemento que sobresale del tejido urbano por su forma y escala; razón por la 
cual, llegó a ser un hito de la ciudad, un sitio clave para la orientación de los ciudadanos que indicó el 
ingreso y salida de la ciudad antigua.

d) VISTA AÉREA (VER IMAGEN 135)

La quinta fachada, se analizó como un plano conformado por cubiertas de teja y masas verdes de 
vegetación, resultando una mezcla de tonos rojizos (teja) y verdes que se combinaron con tonalida-
des grises por la presencia del adoquín como material de recubrimiento de las calzadas. Además, se 
distinguió que el edifi cio estaba emplazado en una manzana alargada, en sentido este-oeste, limitada 
por la Calle Larga, el Paseo Tres de Noviembre, el Puente Roto y la Escalinata que se une directa-
mente con el puente Mariano Moreno.

Extendiendo el área de estudio, se mencionaron los usos de suelo a nivel urbano, donde el barrio de 
Todos Santos fue califi cado como un conjunto de varias viviendas de un solo nivel que fueron cons-
truidas a mediados del siglo XVII a escala pequeña, con una sola habitación, techo de paja y con la 
particularidad de tener un horno al exterior, ya que el sector se caracterizaba por la elaboración de 
pan. Es necesario recalcar, que estas casas se encontraban en medio de otras de 2 y 3 pisos. 

En consecuencia, la zona fue valorada por la sencillez constructiva de las casas, aunque se aclaró 
que la distribución espacial interna de una sola habitación había sido alterada porque los habitantes 
decidieron adecuar el espacio a las nuevas necesidades que exigía una vivienda, pero mantenién-
dose el horno de leña al interior, elemento que conservó el signifi cado cultural del sector, que aún es 
reconocido por la ciudadanía cuencana como la zona de panaderías u horno de leña. 

IMAGEN 135
Vista aérea del complejo arquitectónico de Todos Santos, defi nido 
como una franja edifi cada que marcó el proceso de evolución urbana 
de la antigua ciudad  colonial a la moderna del siglo XX.

FUENTE: P.R.R.A.C.A. “Todos Santos” Cuenca, 2007.

IMAGEN 134
La fachada este, apreciada desde la subida de Todos Santos, sobresa-
le por su escala monumental y el remate del campanario.

FUENTE: P.R.R.A.C.A. “Todos Santos” Cuenca, 2007.
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Con respecto al entorno y sitios que rodean al monumento, se señaló que el edifi cio se encontraba 
en medio de museos y centros culturales afi nes como, el Museo del Banco Central con su Parque 
Arqueológico de Pumapungo que incluye a la antigua ciudad inca “Tomebamba”; el Museo Manuel 
Agustín Landívar con las Ruinas de Todos Santos que muestran los restos de los molinos de Núñez 
de Bonilla y los vestigios de tres culturas: cañari, inca y colonial. (VER IMAGEN 136)

De este modo, el complejo arquitectónico fue concebido dentro de un universo mayor a los límites 
de la edifi cación, ya que el medio físico circundante tenía una historia desde tiempos prehispánicos 
con el asentamiento de la población cañari en el valle “Guapondelig”, luego con la conquista de los 
incas, quienes lo denominaron “Tomebamba”; ciudades que desde Pumapungo se extendieron hasta 
el actual barrio de Todos Santos, y sobre las cuales se instaló una población hispana que siguió los 
parámetros de edifi car encima de monumentos preexistentes o de culturas anteriores, con el fi n de 
instalarse como los “vencedores” frente a los “vencidos”. 

Este criterio de implantación española, a más de acentuar el dominio sobre los indígenas, tenía el 
propósito de aprovechar los elementos estructurales existentes, tanto de ingeniería como de arquitec-
tura, una muestra de ello son ”los molinos de trigo que eran movidos por el agua del río y una acequia 
artifi cial de origen prehispánico que venía del lado occidental, atravesando terrenos de los monjes 
franciscanos...” 41 (VER IMAGEN 137) Seguramente, este sistema hídrico para el funcionamiento de los 
molinos existió antes de la llegada de los españoles, quienes reutilizaron los canales para estable-
cerse en la ciudad. Basados en esta ideología de la época colonial, se analizó la implantación de la 
iglesia, ya que su ubicación era inusual en relación a los planteamientos urbanos de los españoles, 
porque la antigua Ermita, a más de ser considerada como un templo provisional mientras se construía 
la iglesia mayor, se encontraba en las afueras de la ciudad; por esta razón, se sospechó que el templo 
fue construido sobre un sitio religioso prehispánico. 

Adicional a la información antes mencionada, se registró que en 1557, año de la fundación Cuenca, 
se  estableció el sistema de cuadrículas como modelo urbano que fue aplicado desde Todos Santos y 
hacia el norte de la urbe colonial. Para ese entonces, el barrio donde está implantado el monumento, 
se caracterizó por ser un vecindario de gente con recursos económicos limitados que se dedicaba al 
trabajo artesanal, al cuidado de animales o a recolectar leña. 

41. Idrovo J., Guamán J. Informe: Prospección y Excavaciones en la Iglesia de Todos Santos. Cuenca, 2010. 10p

IMAGEN 136
Restos arqueológicos de Pumapungo donde se muestra la reconstruc-
ción de un Aqlla-Wuasi, sitio en el cual eran instruidas las Vírgenes 
del Sol.

FUENTE: http://www.ecuador.travel/espanol/ecuador

IMAGEN 137
“Ruinas de Todos Santos”, son la evidencia del paso de tres culturas 
por ejemplo: al fondo sobresale un muro de carácter cañari; las hor-
nacinas de piedra, propias de la arquitectura inca; y el molino español 
que fue levantado con piedras y dinteles incaicos para formar un arco.

FUENTE: http://www.traveljournals.net/pictures/inca-ruins
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Con todos los antecedentes históricos que se encontraron a nivel urbano, el equipo de restauración 
incluyó en sus estudios las prospecciones arqueológicas, para verifi car las hipótesis sobre la existen-
cia de asentamientos prehispánicos y la causa que determinó el emplazamiento del edifi cio en dicho 
lugar. Estos análisis arqueológicos preliminares, se iniciaron con las inspecciones de zanjas que se 
excavaron para el re-adoquinamiento de la Calle Larga, actividad que se llevó a cabo por petición 
del Instituto de Patrimonio Cultural en el año 2006. En este sitio se encontró un antiguo alcantarillado 
construido en mampostería de piedra, cal y ladrillo que recorría toda la Calle Larga hasta llegar a la 
avenida Huayna - Capac; se hallaron además, restos de culturas pasadas. (VER IMAGEN 138)

Frente a estos dos referentes, se realizaron 4 pozos de prueba, dos al exterior de la iglesia situados 
en la intersección de las calles Alfonso Jerves y Calle Larga, y otro en el atrio del templo; sitios exami-
nados que revelaron “empedrados de canto rodado, parcialmente destruidos, colocados directamen-
te sobre el conglomerado roca arenisca...” 42, demostrándose que las dos capas encontradas eran 
evidencias de intervenciones previas a la colocación del adoquín en la calzada. Los otros 2 pozos se 
hicieron en el interior de la iglesia a consecuencia del descubrimiento de los pisos empedrados en la 
calle; razón por la cual, se vio la necesidad de extender los trabajos de prospección hasta el atrio del 
monumento. Estas obras arqueológicas fueron el inicio de una hipótesis que planteó la posibilidad 
de califi car a estos pisos como elementos integrantes del atrio de la antigua Ermita.(VER IMAGEN 139)

Estas investigaciones preliminares, que sin llegar a datos más concretos que defi nan, comprueben 
o contradigan las teorías planteadas, dejaron mayores o iguales incongruencias en la secuencia his-
tórica a nivel urbano. Quizás, si el equipo arqueológico en lugar de limitarse a una descripción física 
de los elementos, se hubiera encargado de analizar el período constructivo al que pertenecieron los 
hallazgos, tanto los replantillos como los objetos encontrados, existiría la posibilidad de recomendar 
con certeza estudios posteriores que expliquen y determinen una realidad histórica más amplia, fun-
damentada en investigaciones iniciales científi cas que aporten con información trascendental para 
exponer conclusiones a nivel general pero enfocadas en aspectos específi cos. 

Los resultados de las prospecciones que se realizaron fuera de los límites del conjunto arquitectónico, 
tal vez son demasiado generales al referirse a los restos como testigos de culturas pasadas, que al 
carecer de un referente histórico o época a la que pertenecen, difi cultaron la lectura histórico - crítica 

42. Piedra D. Informe del Diagnóstico del Complejo Todos Santos y Guías Conceptuales. Cuenca, 2007. 41p.

IMAGEN 138
Las prospecciones en la Calle Larga iniciaron mientras se realizaban 
las obras de re-adoquinamiento de la calzada. 

FUENTE: P.R.R.A.C.A. “Todos Santos” Cuenca, 2007.

IMAGEN 139
Las prospecciones en el atrio del templo y en la intersección de la 
Calle Larga y Alfonso Jerves, fueron los planteamientos iniciales, que 
luego de las excavaciones, terminaron confi rmando que el piso descu-
bierto correspondió al atrio de la antigua Ermita.

FUENTE: P.R.R.A.C.A. “Todos Santos” Cuenca, 2007.
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del bien porque, inclusive para el presente estudio, se volvió difícil establecer una secuencia cultural, 
la misma que debió ser justifi cada y complementada con estos estudios.   

En cuanto a las prospecciones que se hicieron en el interior de la iglesia, el equipo de diagnóstico 
arqueológico llegó a la conclusión de afi rmar que “...la antigua Ermita de Todos Santos estaba localiza 
al norte de los molinos de Núñez de Bonilla, Martín Merchán y las Madres Conceptas, y no a tres cua-
dras al oeste, donde se levanta la actual iglesia de Todos Santos.” 43 Este dato fue confi rmado porque 
no se encontraron rastros materiales que revelen la existencia de un antiguo templo provisional, solo 
se hallaron documentos del Cabildo que mencionaban al edifi cio, el cual se cría que estaba situado 
cerca del conjunto arquitectónico de Todos Santos, pero no instalado en el mismo lugar. 

Sin embargo, los posteriores estudios arqueológicos, ejecutados a nivel de excavaciones por la Uni-
dad de Arqueología Urbana durante los trabajos de actuación e intervención arquitectónica, rebatieron 
la disolución de las prospecciones, puesto que en las excavaciones se localizaron restos de la cimen-
tación de la antigua Ermita o capilla San Marcos, la misma que se construyó en la época colonial. Ade-
más, se defi nió que su planta era de forma rectangular y que estaba orientada con la misma dirección 
que la actual iglesia de Todos Santos. Por lo tanto, quedó confi rmada la presencia de una estructura 
preexistente que perteneció a la época colonial, y que califi có al sitio como un lugar de oración y culto; 
tradición que probablemente se remonta a épocas prehispánicas. (VER IMAGEN 140)

Las osamentas que se descubrieron en el interior de la iglesia, se clasifi caron en dos grupos: prima-
rias a los restos humanos que se localizaron en fosas cavadas y con una posición característica de 
los cuerpos, extendida o fetal; y secundarias a los que se encontraron en cajas mortuorias de latón o 
madera. Estos hallazgos ayudaron a deducir y sospechar con mayor seguridad la existencia de asen-
tamientos poblacionales incas o cañaris, pues se encontraron osamentas que pudieron proceder del 
período colonial o  prehispánico; mientras que otras pertenecieron a la época republicana. El análisis 
de los fragmentos de cerámica, señaló que las muestras pertenecieron a poblados que utilizaron el 
lugar antes de la llegada de los españoles, datos que permitieron ratifi car y revelar una secuencia 
cultural porque el sector estuvo ocupado por asentamientos cañaris, incas, coloniales, republicanos y 
modernos; según las evidencias que se encontraron en el subsuelo del templo. (VER IMAGEN 141)

43. Piedra D. Informe del Diagnóstico del Complejo Todos Santos y Guías Conceptuales. Cuenca, 2007. 47p.

IMAGEN 140
Travertino hexagonal que muestra la ubicación de los cimientos de 
la iglesia de San Marcos, la misma que fue descubierta durante los 
trabajos de excavación arqueológica. 

IMAGEN 141
Restos óseos que se hallaron al interior del templo y que serán ex-
puestos al público como un testimonio cultural.

FUENTE: Cristina Crespo T. Cuenca, 2011.

FUENTE: http://www.elmercurio.com.ec/restauraciontodossantos
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Intrínseca

Para determinar criterios que rescaten la esencia 
tipológica y arquitectónica del monumento, se es-
tablecieron directrices que ayudaron a guiar los 
trabajos de conservación, liberación, reconstruc-
ción y eliminación de elementos que interfi rieron 
en la concepción de identidad y autenticidad que 
se planteó recuperar; por lo tanto se defi nieron 5 
categorías que representaron la valoración de los 
espacios de acuerdo a su confi guración y organi-
zación dentro del inmueble. (VER IMAGEN 142) Estas 
categorías son: 

• Categoría 1: espacios que mantienen su com-
posición original y que no han sido alterados.

• Categoría 2: zonas con características cons-
tructivas posteriores a la época de fundación  y  
que  pertenecen  al período republicano (1820).

• Categoría 3: áreas de circulación como corre-
dores y galerías que están alrededor de patios.

• Categoría 4: espacios totalmente abiertos, 
específi camente patios.

• Categoría 5: zonas de poco valor que alteran 
la autenticidad del bien (añadidos).

Luego del estudio histórico del patrimonio edifi -
cado, se logró indicar que la iglesia y convento 

IMAGEN 142 (FUENTE: P.R.R.A.C.A. “TODOS SANTOS”. Cuenca, 2007)
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tienen rasgos del período republicano, por lo que las acciones posteriores fueron intervenciones que 
se basaron en procesos adicionales que estuvieron basados en funciones utilitarias, es decir, que se 
crearon y modifi caron espacios con la fi nalidad de desarrollar actividades en la iglesia, casa matriz de 
las religiosas oblatas y centro educativo; servicios que integraron y relacionaron el conjunto, la ciudad 
y sus habitantes.

Se realizaron reuniones entre las religiosas oblatas, miembros de planifi cación municipal, la Funda-
ción Barranco y el equipo de restauración; para llegar a identifi car las demandas de usos espaciales y 
las nuevas necesidades, pero sin perder de vista el valor histórico y arquitectónico que representaba 
el conjunto patrimonial de Todos Santos para la estructura del Centro Histórico de Cuenca. Para ello, 
se plantearon alternativas de actividades que podían realizarse de acuerdo a una zonifi cación prees-
tablecida que se detalla a continuación: 

• IGLESIA (VER IMAGEN 143)

El objetivo fue recuperar la unidad formal con características de una “basílica”, ya que es la 
unidad con mayor valor arquitectónico, histórico, urbano, religioso y cultural; por lo que se 
decidió mantener las funciones religiosas y agregar actividades que involucren la participación 
de la ciudadanía y el desarrollo de actividades culturales como conciertos de música sacra. 

• CONVENTO (VER IMAGEN 144)

Se intentó rescatar la noción de “claustro” con el desarrollo de actividades alrededor de un 
patio central, entendiendo al espacio como un bloque articulado a la iglesia por medio de un 
“corredor y organizado en dos partes porque concentró su organización espacial alrededor de 
dos patios. El primero, perteneció a la denominada “casa madre” donde se fundó el convento, 
por lo tanto esta zona se destinó para la vida en comunidad religiosa con actividades de reco-
gimiento. El segundo patio se acordó abrirlo al público para usos comerciales: una panadería 
con el típico y antiguo horno de leña para elaborar pan, una cafetería – restaurante, una tienda 
de artesanías y un museo de arte religioso.

IMAGEN 143
La distribución espacial de la iglesia adoptó la tipología de una basí-
lica, formada por una nave central para los feligreses y dos laterales 
para la circulación y altares secundarios.

IMAGEN 144
La propuesta buscó reforzar la composición arquitectónica del patio y 
galerías circundantes, característica propia de los monasterios.

FUENTE: P.R.R.A.C.A. “Todos Santos” Cuenca, 2007.

FUENTE: P.R.R.A.C.A. “Todos Santos” Cenca, 2007.
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• ESCUELA (VER IMAGEN 14 - 146)

Se buscó conservar las funciones educativas, 
aunque se determinó que en composición arqui-
tectónica no tenía valor alguno de excepcionali-
dad.

• ESPACIOS EXTERIORES (VER IMAGEN 147 - 148)

El objetivo fue readecuar la huerta para integrarla 
al tejido urbano, formando espacios construidos, 
patios y vegetación, que unidos constituyen “El 
Barranco”. Se proyectó hacer un aterrazado con 
acceso al público y con la posibilidad de realizar 
recorridos culturales, por donde se pudiera obser-
var plantas medicinales y árboles, junto a la pers-
pectiva de la ciudad moderna. 

Todas estas resoluciones funcionales se tomaron 
luego de observar y examinar el inmueble desde su 
perspectiva histórica, donde se reveló que el sitio es-
tuvo destinado a usos religiosos desde épocas pre-
hispánicas, con la supuesta implantación del “Ushno”, 
palabra quechua que defi nía un lugar sagrado. Luego, 
con el asentamiento de los españoles se emplazó la 
Capilla San Marcos, que fue descubierta durante las 
intervenciones arqueológicas, y que se encontró en la 
parte intermedia de la estructura actual. Al momento 
de analizar las dos construcciones, se estableció que 
la iglesia tenía 35 m. más de longitud, pero en senti-
do transversal existía solo una diferencia de 4.55 m., 
medidas que indicaron la ampliación  de la iglesia por 
la integración de terrenos adyacentes que se fueron 
agregando al lugar.
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IMAGEN 147 (FUENTE: P.R.R.A.C.A. “TODOS SANTOS”. Cuenca, 2007)

IMAGEN 148 (FUENTE: P.R.R.A.C.A. “TODOS SANTOS”. Cuenca, 2007)

EMPLAZAMIENTO ANTES DE LA RESTAURACION

PROPUESTA DE RESTAURACION: EMPLAZAMIENTO

IMAGEN 145
La tipología de la escuela se caracterizó por estar organizada en base 
a corredores y espacios semiabiertos que conectaban las aulas.

IMAGEN 146
Propuesta del nuevo edifcio educativo, el cual buscó integrarse al con-
junto y mantener la distribución mediante circulaciones horizontales.

FUENTE: P.R.R.A.C.A. “Todos Santos” Cuenca, 2007.

FUENTE: P.R.R.A.C.A. “Todos Santos” Cuenca, 2007.
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Con el paso del tiempo, el edifi cio adquirió la categoría de “Capilla”, sitio religioso que según datos 
históricos debía cumplir con tres cualidades: ser un espacio pequeño, de carácter personal y tener 
una cripta para las sepulturas. Pero cuando se estudió la composición espacial de la iglesia de Todos 
Santos, se determinó que únicamente cumplió con ser un espacio destinado al culto, poseer un altar 
y bóvedas para los enterramientos; uso que supuestamente fue aplicado desde 1820. Es necesario 
recalcar, que esta hipótesis fue rectifi cada luego de las excavaciones arqueológicas, trabajos que 
descubrieron un sinnúmero de osamentas cerca del Altar mayor y una cripta en el extremo Noreste 
de la iglesia cuyo uso exclusivo estaba reservado para las Hermanas de la Comunidad Oblata. (VER 

IMAGEN 149)

Se constató que el sitio, desde sus inicios fue un lugar dedicado al culto, uso que con el paso del tiem-
po se conservó y reforzó, de modo que fue adquiriendo valor por su ubicación estratégica. Por esta 
razón, a pesar de los momentos difíciles por los que pasó el edifi cio, como las condiciones precarias 
de estabilidad y habitabilidad, se buscó intervenir en el inmueble con el fi n de mantenerlo como ele-
mento integrante y representativo de la ciudad. Incluso, se agregaron usos educativos y comerciales 
para sustentar la vida de las religiosas, quienes recibieron por medio de donación el monumento de 
Todos Santos para implantar su orden. (VER IMAGEN 150)

Es importante anotar, que luego de las excavaciones arqueológicas se tomaron decisiones para 
reajustar el uso y función del templo, el mismo que a más de estar dedicado al culto y ser escenario 
de presentaciones de música sacra, será un sitio museográfi co por el gran contenido de patrimonio 
arqueológico que se descubrió en su subsuelo. Por ello, se propuso exhibir los vestigios recuperados 
como: los restos de la cimentación de la estructura de la capilla que se encuentra en el acceso de 
la Calle Larga, la estructura cuadrangular de adobe que está en la esquina del altar mayor, el piso 
empedrado del atrio colonial (primer piso de la iglesia actual), la banca semicircular, el piso de ladrillo 
hexagonal localizado en el acceso principal y en el graderío del ascenso al altar mayor; intervención 
que tuvo la intención de revalorizar cada uno de los elementos encontrados porque aportaron con la 
secuencia histórica y constructiva del edifi cio. 

Esta decisión ayudó a concentrar en un solo lugar varios usos, que sin sacrifi car el funcionamiento 
de recogimiento y la reunión de visitantes o devotos, se añadieron actividades que potencializaron al 
conjunto como un documento construido, revelador de procesos históricos mediante la lectura visual 
de elementos arqueológicos y arquitectónicos que dentro de un todo componen el patrimonio cultural. 

IMAGEN 150
Los cimientos de la ermita “San Marcos” se encontraron al 1/3 de la 
parte central de la iglesia y se decidió indicar el perímetro del testimo-
nio con travertino.

IMAGEN 149
Levantamiento planimétrico de las osamentas encontradas junto al al-
tar de la imagen “EL Churudito”.

FUENTE: Cristina Crespo T. Cuenca, 2011.

FUENTE: Idrovo. J. Guamán J. “I.P.E.I.T.S.” Cuenca, 2010.
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44. Idrovo J., Guamán J. Informe: Prospección y Excavaciones en la Iglesia de Todos Santos. Cuenca, 2010. 11p

3.1.4.2 DIMENSIÓN HISTÓRICA

 El sitio donde está emplazado el conjunto de Todos Santos, fue analizado desde sus anteceden-
tes prehispánicos, época en la que se sospechó que fue un lugar sagrado donde los incas celebraban a 
sus dioses. Toda esta información se fundamentó en documentos que revelaron varios nombres asigna-
dos al lugar para identifi carlo, y entre los cuales se registraron: ushnu, ermita, capilla, santuario e iglesia.

Al investigar el signifi cado de Ushno, se encontró que era una palabra quechua utilizada por los incas 
para referirse a un lugar sagrado donde “se ofrecía sacrifi cios al Sol y a sus diversas fases, derramando 
chicha en honra suya.” 44 A partir de esta hipótesis, los estudios de arqueología, prospecciones y excava-
ciones, estuvieron dirigidos a buscar evidencias de estructuras preexistentes que ayuden a esclarecer la 
secuencia constructiva del inmueble, la misma que fue planteada con la posibilidad de encontrar restos 
de culturas prehispánicas. (VER IMAGEN 151)

Con estos antecedentes históricos, se pudo demostrar que la zona de la iglesia fue un sector que formó 
parte de la antigua ciudad cañari e inca por los fragmentos de cerámica que se descubrieron durante los 
trabajos de arqueología. Inclusive, se hallaron enterramientos con características cañaris y/o incas por la 
disposición del cuerpo y bloques de piedra arenisca que rodeaban a la osamenta. De este modo, se llegó 
a demostrar el paso de las culturas antes mencionadas por el lugar; quedando aún como hipótesis si el 
sitio perteneció o no a un lugar sagrado prehispánico. (VER IMAGEN 152)

La siguiente edifi cación registrada cronológicamente en la época de la colonia, fue la antigua “Ermita o 
Santuario de San Marcos”,  denominaciones que hacían referencia a una habitación solitaria en el campo 
dedicada al culto religioso. En esta capilla se cree que fueron celebradas las primeras misas de la ciudad, 
mientras se ejecutaba el proyecto de la catedral mayor “El Sagrario”, monumento que se ubicó al frente 
de la plaza mayor. Alrededor de 1599, se encontraron datos sobre la ermita, los cuales indicaban una 
edifi cación abandonada y deteriorada, razón por cual se convirtió en un establo, donde los viajeros llega-
ban y dejaban sus caballos. Las posteriores intervenciones que se dieron en el bien, mantuvieron el uso 
religioso y estuvieron dirigidas a reparar los daños que ponían en riesgo la estabilidad y funcionamiento 
del inmueble. Una muestra de ello es en 1600 aproximadamente, cuando se solicitó ayuda al Cabildo de 

IMAGEN 151
El Ushno de Vilcashuamán (Perú), según documentos del portal de 
“Arqueología Ecuatoriana”, tenía varias funciones, entre las cuales se 
citaron: el trono del inca, eje central de planifi cación urbana, lugar de 
sacrifi cios y observaciones astronómicas, y control de producción agrí-
cola donde se realizaban ofrendas líquidas; actividades que estaban 
relacionadas con los propósitos políticos y económicos para incremen-
tar la sustentabilidad del Tahuantinsuyo.  

IMAGEN 152
Fragmentos de cerámica inca que fueron encontrados durante las ex-
cavaciones realizadas por la Unidad de Arqueología Urbana.

FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/Ushnu

FUENTE: Idrovo J., Guamán J. “I.P.E.T.S.” Cuenca, 2010
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Cuenca para arreglar la ermita que estaba en un estado deplorable, con muros caídos y sin puertas; 
aceptando y encargándose dicha entidad del respectivo trabajo.

Los estudios de diagnóstico del monumento no lograron afi rmar la existencia de una estructura colo-
nial, a pesar de incluir obras preliminares de prospección arqueológica en el sitio, porque omitieron 
y rechazaron la posibilidad de la existencia de una antigua ermita ante la falta de evidencias físicas. 
Sin embargo, los trabajos de excavaciones que fueron ejecutados durante la fase de intervención 
arquitectónica, proporcionaron resultados más precisos y concretos, pues se descubrió y constató la 
implantación de la “Ermita de San Marcos” cuando se encontraron 3 de los 4 lados de la estructura 
de cimentación que variaba entre 1.07 - 1.17m de ancho, los mismos que estaban dispuestos en 
forma rectangular de 9.20x15m de longitud, construidos con piedras de canto rodado y pegadas con 
argamasa (mortero de cal - arena - agua) de arcilla oscura; características constructivas que se rela-
cionaron en el período de colonización española. 

El piso empedrado que se encontró en la mitad oriental de la iglesia, fue catalogado también como un 
elemento que perteneció y fue parte del atrio de la antigua capilla colonial, tanto por su localización  
como constitución y aspecto; cualidades que defi nieron al hallazgo como un atrio empedrado, insta-
lado sobre conglomerado de piedra arenisca, formado por piedras pequeñas de canto rodado que 
mantenían una inclinación gracias a la colocación de “piedras maestras” (forma alargada y de mayores 
dimensiones que las piedras de relleno) que estaban dispuestas en hileras paralelas para seguir direc-
ciones horizontales y diagonales preestablecidas. Incluso, se concluyó que el piso tenía un supuesto 
carácter “simbólico - decorativo” formado por la distribución y combinación de las fi las de piedras 
maestras  que  “...esbozaron una espiga estilizada posiblemente de trigo, cereal del cual se hace 
la harina,  principal  elemento para la confección de las hostias utilizadas durante el momento de la 
Eucaristía...” 45  (VER IMAGEN 153)

Otro elemento que se descubrió y se relacionó con la época colonial, fue la supuesta banca de mármol 
semicircular encontrada en el extremo sureste de la iglesia, en la entrada del templo, y formada por “...
once bloques de  mármol rosado, de forma irregular y tamaños variados, argamasa de arcilla oscura 
y superpuesta en el piso empedrado con el mismo mortero y pequeñas piedras.” 46

45. Idrovo J., Guamán J. Informe: Prospección y Excavaciones en la Iglesia de Todos Santos. Cuenca, 2010. 32
46. Idem 45. 45p.

2m

IMAGEN 153 (FUENTE: Idrovo J., Guamán. J. “I.P.E.T.S” Cuenca, 2010)

PLANTA BAJA

IGLESIA “TODOS SANTOS” CON VESTIGIOS ARQUEOLOGICOS

PISO EMPEDRADO
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Estas características de los bloques mostraron 
que sus superfi cies eran discontinuas, por lo que 
se sospechó que sobre ellas debió existir una hile-
ra de piedras planas para conformar un elemento 
de descanso colectivo. Vale la pena aclarar, que 
estos restos se encontraron a nivel superfi cial, por 
debajo de la capa de ladrillo hexagonal, un estra-
to que según los análisis, fue un sector alterado 
por los anteriores trabajos de restauración que se 
enfocaron en disminuir el área del mausoleo de la 
congregación, obra que terminó liberando la parte 
de la “banquina”  que fue hallada  por el equipo de 
arqueología. 

Resumiendo, los trabajos de excavaciones del 
subsuelo descubrieron 3 elementos de la época 
colonial: restos de cimentaciones, una banquina 
de mármol y un piso empedrado (atrio); hallazgos 
que terminaron confi rmando la implantación de 
un templo preexistente con menores dimensiones 
que la iglesia actual, pero con la misma orienta-
ción (este - oeste) y forma alargada, porque ambas 
construcciones obedecieron y se adaptaron a la to-
pografía del lugar. Además, se llegó a establecer 
que el empedrado, a más de limitar la parte frontal 
de la antigua ermita y conformar el piso del atrio 
colonial, este piso fue un elemento reutilizado en 
la época republicana y constituyó el primer piso del 
templo levantado en 1820. (VER IMAGEN 150 hasta 157)

Continuando con la historia del monumento, se 
encontró información que ratifi ca la construcción 
de la iglesia en los inicios del periodo republicano, 
seguramente entre los años 1820 - 1827, pues se 

IMAGEN 154
Estructura de adobe que se descubrió en el extremo Sureste del altar 
mayor, la cual se cree que perteneció a una estructura más compleja  
por el grosor de sus paredes; razón por la que se concluyó que no 
fueron parte de la antigua ermita.

IMAGEN 156
La banquina de mármol se encontró en la entrada principal del templo, 
junto al mausoleo de la congregación de las religiosas oblatas. Las 
superfi cies de las piedras tenían diferentes formas: cuadrangulares, 
rectangulares, triangulares y piramidal truncada.

IMAGEN 157
Sección M - M de la banquina que permite observar las referencias de 
profundidad de los bloques de piedra en relación con los tipos de piso 
encontrados. Inclusive, se estimó que las alturas de cada elemento 
variaban entre 52,5 - 61,5 cm.

IMAGEN 155
Banquina de mármol semicircular que se encontró formada por 11 pie-
dras con superfi cies irregulares, espacios vacíos entre ellas y asenta-
das sobre el empedrado colonial. 

FUENTE: Idrovo J., Guamán J. “I.P.E.T.S.” Cuenca, 2010

FUENTE: Idrovo J., Guamán J. “I.P.E.T.S.” Cuenca, 2010

FUENTE: Idrovo J., Guamán J. “I.P.E.T.S.” Cuenca, 2010

FUENTE: Idrovo J., Guamán J. “I.P.E.T.S.” Cuenca, 2010

MM
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encontraron descripciones del templo como una capilla con muros de adobe, planta rectangular con 
una sola nave, ventanas laterales, una puerta principal, un atrio con gradas que conducían al coro, 
un altar mayor y retablos laterales; características que se identifi caron con el aspecto actual del bien.

Para el año 1885, el edifi cio adquirió el grado de “Parroquia Eclesiástica”, fecha en la que fue reco-
nocido como un monumento destinado para la celebración del culto católico, defi nido por el término 
de “Iglesia” por su integración espacial de arquitectura, adaptación al contexto urbano y por el sim-
bolismo que ganó con el paso del tiempo. En el año 1895 el monumento fue donado a la comunidad 
religiosa de las “religiosas oblatas”, y a partir de esta fecha el conjunto arquitectónico empezó a 
extenderse en sentido longitudinal para crear más espacios y poder ubicar el convento y la escuela; 
ya que las religiosas llegaron a la ciudad con el objetivo de evangelizar y educar a niñas de escasos 
recursos económicos. 

Con respecto a esta fase constructiva, caracterizada por el período republicano, las investigaciones 
preliminares de arqueología determinaron que la iglesia actual de Todos Santos fue levantada a ini-
cios del siglo XIX, pues se encontraron muros de adobe, cimentaciones de canto rodado con mortero 
de barro que coincidieron con los materiales utilizados alrededor de estas fechas. (VER IMAGEN 157 - 158) 
Además, se descubrieron varios tipos de pisos, los cuales fueron clasifi cados cronológicamente de la 
siguiente manera:

• Principios del siglo XIX: canto rodado sobre conglomerado de tierra arenisca. (VER IMAGEN 159)

• 1895: ladrillo hexagonal  (VER IMAGEN 160)

• 1924: duela de madera machihembrada de 2.00x0.10x0.15cm. colocadas sobre vigas labradas de 
10x15 cm., dispuestas cada 45 y 60 cm. (VER IMAGEN 161)

Estos resultados fueron verifi cados durante las obras de excavaciones, las mismas que terminaron 
afi rmando estos 3 tipos de pisos, explicando que el primer piso empedrado fue una combinación del 
piso colonial en excelente estado de conservación con un piso republicano de aspecto similar, el 
cual se instaló en las ampliaciones de la iglesia republicana porque el objetivo era aprovechar el piso  
preexistente y completar las partes faltantes con materiales homogéneos. En cuanto al piso de ladri-
llo hexagonal con diámetro de 20cm. y e=3.5cm, se determinó que reemplazó al empedrado, antes 
citado, porque se encontró el ladrillo a nivel del piso de tierra original, cubriendo todo el ancho de la 

IMAGEN 158
Los estudios de prospecciones arqueológicas encontraron la cimenta-
ción de la pared norte fabricado con piedra de canto rodado, organiza-
da en 6 hileras que estaban pegadas con mortero de barro; cualidades 
constructivas que se relacionaron con las técnicas aplicadas a inicios 
del siglo XIX.

IMAGEN 159
Debajo del entablado de madera que encontró un replantillo de canto 
rodado que tenía una altura promedio de 15 cm.

FUENTE: P.R.R.A.C.A. “Todos Santos” Cuenca, 2007.

FUENTE: P.R.R.A.C.A. “Todos Santos” Cuenca, 2007.
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iglesia y en el acceso de la puerta principal; pero lo 
que no se logró descifrar fue su fecha de colocación. 
Finalmente, el entablado de madera coincidió con las 
especifi caciones de las prospecciones arqueológicas 
y se estableció su introducción como material de piso 
alrededor de los años 1920 - 1924. 

Volviendo con la evolución constructiva e histórica del 
edifi cio, se indicó que el aspecto actual del conven-
to data de 1918 aproximadamente, ya que en fechas 
posteriores solo se registraron agregaciones, subdivi-
siones y modifi caciones hacia “El Barranco”. En 1934 
se realizaron cambios internos de ampliaciones, mo-
difi caciones y acabados en la capilla, acciones que 
contribuyeron para que el templo adquiera el carácter 
de iglesia. Finalmente, alrededor de 1980 se reparó la 
torre del campanario y se construyó el nuevo bloque 
de la escuela que da hacia “El Barranco”, estructura 
de hormigón que rompió de cierto modo con la homo-
geneidad del complejo arquitectónico. 

Esta secuencia histórica logró establecer las investi-
gaciones históricas que se realizaron durante la fase 
de diagnóstico y análisis crítico del inmueble, y por los 
trabajos de arqueología, tanto prospecciones como 
excavaciones; estudios, que a pesar de no demostrar 
todas las teorías planteadas, llegaron a complementar 
la información de interpretación y valoración del con-
junto, porque probaron algunas hipótesis claves para 
tener una visión general de la secuencia y continuidad 
constructiva del monumento, la misma que terminó 
estableciendo 4 momentos en el bien: prehispánico, 
colonial, republicano y contemporáneo.

IMAGEN 159
Detalle en planta y sección del piso empedrado de canto rodado que 
se halló, luego de retirar el piso de madera en el corredor central de la 
iglesia, durante los trabajos de prospección arqueológica.

IMAGEN 161
Piso de madera formado por duelas machihembradas de 50x15x1,5 
cm., que estaban asentadas sobre tiras de madera de 12x5cm colo-
cadas cada 40 - 45cm. 

IMAGEN 160
El piso de ladrillo hexagonal se encontró asentado sobre un relleno de 
tierra apisonada, pero debajo de esta capa se descubrió otro piso de 
piedra con similares características que el empedrado localizado en el 
corredor central de la iglesia.

FUENTE: P.R.R.A.C.A. “Todos Santos” Cuenca, 2007. FUENTE: P.R.R.A.C.A. “Todos Santos” Cuenca, 2007.

FUENTE: P.R.R.A.C.A. “Todos Santos” Cuenca, 2007.
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3.1.4.3 DIMENSIÓN ESTÉTICA
 Para realizar el análisis estético del complejo patrimonial de Todos Santos, se procedió a zo-
nifi car y establecer tres áreas de estudio que están defi nidas según los usos actuales y la disposición 
espacial arquitectónica; estos tres bloques son:

• BLOQUE 1: IGLESIA - ANTIGUA ESCUELA

Unidad que se califi có con un alto valor arquitectónico e histórico por su integridad y autentici-
dad, ambas cualidades defi nidas por una tipología que tuvo infl uencias de la época republica-
na, donde la utilización de la espadaña y la torre eran elementos arquitectónicos de carácter 
religioso. 

En cuanto a la composición de la fachada del acceso principal, se estableció que es la más ela-
borada y que tiene un estilo ecléctico plasmado en tres franjas horizontales bien delimitadas, 
tanto así, que los 2 niveles inferiores están enmarcados  por pilastras y cornisas, y el tercer 
nivel está conformado por la torre de madera (material de estructura y revestimiento) con base 
cuadrada, que más arriba sostiene al campanario rematado con 4 pináculos y en la punta un  
elemento piramidal. En este frente, hacia la subida de Todos Santos, se buscó destacar el 
valor de la espadaña y torre, con la intención de incrementar la importancia del hito urbano y 
paisajístico en el que se convirtió el edifi cio; para ello se decidió reubicar y desplazar la “Cruz”, 
elemento constitutivo de esta fachada, porque se pensó que interfería visualmente en su lectu-
ra estética; sin embargo, esta resolución tuvo que omitirse ante la falta de sustento teórico que 
fundamente dicha remoción. (VER IMAGEN 162 - 163)

Interiormente, la organización espacial de la iglesia se adaptó a la confi guración del terreno 
y se ajustó a la planta rectangular, que en sentido longitudinal tenía una nave central y dos 
laterales para circulaciones y altares secundarios; y en sentido transversal el nártex, la cripta 
y el coro.

La antigua escuela se organizó de tal manera, que las aulas se distribuyeron alrededor de un 
patio central, el espacio más representativo de este bloque, rodeado de corredores o portales 
que sirvieron como zonas de transición entre las áreas abiertas, cerradas y semicerradas.

IMAGEN 162
Iglesia de Todos Santos antes de la intervención de restauración.

FUENTE: P.R.R.A.C.A. “Todos Santos” Cuenca, 2007.

IMAGEN 163
Propuesta arquitectónica para la iglesia, donde se observa la cruz des-
plazada para darle protagonismo y realce a la fachada principal.

FUENTE: P.R.R.A.C.A. “Todos Santos” Cuenca, 2007
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• BLOQUE 2: CONVENTO (VER IMAGEN 164)

Exteriormente, se observó que este bloque for-
maba un solo elemento con la iglesia y la antigua 
escuela, pues en la fachada norte que da hacia la 
Calle Larga, se percibía un muro con unidad im-
ponente por su escala y pequeñas perforaciones, 
que cuando fueron analizadas, se distinguieron 
diferentes diseños de ventanas con la fi nalidad 
de diferenciar cada edifi cio (Iglesia - Escuela - Con-
vento). Al igual que la escuela, las habitaciones del 
monasterio se encontraron organizadas en torno 
a un patio central (distribución espacial representativa 
de los conventos coloniales), con un corredor semi - 
abierto y marcado con pilares de madera. 

• BLOQUE 3: ESCUELA “CORAZÓN DE MARÍA” 

Se registró como el último edifi cio incluido dentro 
del conjunto arquitectónico, en el cual se recono-
ció que las aulas estaban ubicadas a lo largo de 
corredores que daban hacia El Barranco como ga-
lerías que contemplaban la ciudad moderna. Tam-
bién, se señaló que este bloque fue una mezcla de 
volúmenes agregados sin ningún valor formal, que 
distorsionaban la tipología original del monumento; 
con lo cual se llegó a concluir que fue un edifi cio 
producto de la improvisación desordenada y crea-
da por necesidades funcionales. Basados en que 
este bloque era un elemento sin mayor signifi cado 
cultural, el equipo arquitectónico decidió readecuar 
la fachada sur con el propósito de potencializar e 
integrar todos los volúmenes como una unidad for-
mal. (VER IMAGEN 165)





5m

5m

IMAGEN 164 (FUENTE: P.R.R.A.C.A. “Todos Santos” Cuenca, 2007)

IMAGEN 165 (FUENTE: P.R.R.A.C.A. “Todos Santos” Cuenca, 2007)

FACHADA NORTE

FACHADA SUR - IGLESIA Y ESCUELA

Obra nueva

Existente

Reubicación
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De esta manera fue como se entendió al monumento para el estudio estético, un conjunto global for-
mado por 3 elementos que, externa e internamente tenían cualidades constructivas que fueron eva-
luadas bajo los parámetros artísticos de conservación (bueno - regular - malo) previo a la propuesta 
de restauración que estuvo dirigida a potencializar la signifi cación cultural del bien; conservando el 
margen arquitectónico.

Al referirnos  a elementos más puntuales y específi camente a la iglesia, se puede anotar que el pro-
yecto buscó proteger el piso de ladrillo hexagonal y los enterramientos encontrados durante las pros-
pecciones, ya que se decidió mantener el piso de madera con su cámara de aire como una zona de 
ventilación para conservar su buen estado y las osamentas; pero sin existir siquiera la posibilidad de 
exponerlas o exhibirlas como testimonios culturales que muestren el proceso de cambio y continuidad 
constructiva del edifi cio erigido desde la época republicana.

Aunque, el equipo arquitectónico incluyó los estudios arqueológicos preliminares en la fase de diag-
nóstico, lamentablemente, los descubrimientos no fueron considerados para tomar decisiones esté-
ticas dentro del inmueble, pues al parecer, únicamente se limitaron a documentar la información y a 
mantener al patrimonio arqueológico como un elemento estático y encapsulado en el subsuelo, sin 
considerar que eran componentes históricos imprescindibles para el entendimiento de la unidad po-
tencial, la misma que debió ser considerada como un objeto complejo, que a más de estar formado 
por 3 bloques arquitectónicos que surgen sobre el nivel del suelo, también tenía la particularidad de 
contener en su subsuelo yacimientos con valor histórico y social, con evidencias que aseguraban el 
paso de culturas prehispánicas, coloniales y republicanas. (VER IMAGEN 166)

Dada la importancia de los hallazgos arqueológicos dentro del monumento, luego de las investigacio-
nes de excavación, se realizaron ajustes en la propuesta arquitectónica que se guiaron en las reco-
mendaciones que planteó el equipo arqueológico, quienes consideraron la posibilidad de convertirle 
al templo en una “Iglesia - Museo”; de modo que, sin alterar la función principal del edifi cio, se consiga 
recuperar e incorporar los vestigios encontrados con el propósito de ponerlos a disposición del visi-
tante para que el conjunto patrimonial sea potencializado como un documento histórico que revele, 
mediante la exposición de elementos arquitectónicos y arqueológicos, el transcurso del tiempo. (VER 

IMAGEN 168)

IMAGEN 166
Basa de mármol que se encontró enterrado en el subsuelo durante las 
obras de intervención, uno de los elementos que reveló una estructura 
preexistente (columna).

IMAGEN 167
En la iglesia quedaron evidencias del antiguo nivel del piso de madera, 
pues se dejaron expuestas las basas de las columnas (forradas de 
madera) que estuvieron enterradas.

FUENTE: Cristina Crespo T. 2011

FUENTE: Cristina Crespo T. 2011
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Por lo tanto, una de las resoluciones a las que se llegaron, fue cambiar el material del piso de la igle-
sia, el cual se planteó inicialmente como un entablado de madera por la facilidad de desmontaje, pero 
fi nalmente se decidió dejarlo con ladrillo hexagonal y con piezas de travertino con forma hexagonal 
para identifi car los cimientos descubiertos de la antigua “Ermita de San Marcos”; estructura que se 
recomendó exhibirla, pero ante las exigencias del culto religioso que requería la nave central para 
concentrar a los fi eles, resultó imposible la sugerencia de mostrar estos cimientos. Con respecto 
al  atrio empedrado y algunos enterramientos que se descubrieron en la zona central del templo, 
no serán expuestos, por lo que se resolvió documentar su localización y tratar de mantenerlos en el 
subsuelo bajo un sistema de conservación y preservación. (VER IMAGEN 169)

Vale la pena resaltar, que la banquina de mármol que se encontró en el acceso de la entrada principal 
se acordó dejar la superfi cie de las piedras expuestas, obteniendo al mismo nivel las caras superiores 
de los bloques de piedra con los ladrillos hexagonales. (VER IMAGEN 170)

Si bien, ciertos elementos no se decidieron exhibirlos por su ubicación en la nave central, otros como 
los enterramientos en las naves laterales y los cimientos de la estructura colonial, se decidieron que 
van a ser expuestos mediante ventanas porque su localización no interfi ere en el desarrollo de las 
actividades de la iglesia, decisiones que se basaron en un planteamiento preestablecido donde la 
condición de uso prevaleció ante los testimonios arqueológicos. 

Esta situación resultó un tanto nociva para el patrimonio arqueológico, pues no son soluciones que 
buscaron integrar el bien arquitectónico con los vestigios del subsuelo, porque predominó el uso y 
función del espacio frente a la valoración del los bienes arqueológicos. Como se describió anterior-
mente,  los elementos que se decidieron exponer, serán los que no obstaculicen las circulaciones al 
interior del templo; soluciones que debieron justifi carse en una valoración estética, histórica, tecno-
lógica y/o social de los yacimientos, pues se supone que los objetos expuestos deben ser los más 
signifi cativos para que la lectura del inmueble sea clara al momento de observar y analizar cada 
testimonio material.

IMAGEN 169
Travertino con forma hexagonal y medidas similares al ladrillo, detalle 
constructivo y estético que señala la localización de los cimientos de la 
antigua Ermita de San Marcos. 

IMAGEN 170
La superfi cie de las piedras que formaban la banquina de mármol, 
quedaron expuestas a nivel del piso de ladrillo hexagonal, objetos que 
tienen la función de manifestar la presencia de culturas pasadas.

FUENTE: Cristina Crespo T. 2

FUENTE: Cristina Crespo T. 2011
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3.1.5 RESULTADOS

 El sitio sobre el cual se emplazó el complejo de Todos Santos se cree  que formó parte de la 
antigua ciudad cañari “Guapondelig” y de la ciudad inca “Tomebamba”, hipótesis que de cierto modo está 
fundamentada en los ejemplares de alfarería que fueron descubiertos durante las excavaciones; pero no 
se logró deducir si el lugar perteneció a un lugar sagrado prehispánico ante la falta de testimonios ma-
teriales que así lo demuestren. Sin embargo, vale la pena recalcar que esta teoría se planteó porque la 
primera edifi cación colonial fue conocida como “Ushno”, término quechua para referirse a un lugar donde 
los incas adoraban a sus dioses; además, la ideología del siglo XVI constaba en que los españoles im-
plantaban sus construcciones sobre estructuras incas para imponer su pensamiento de poder y dominio. 

En medio de este contexto colonizador, se construyó la antigua “Ermita de San Marcos” con planta 
alargada en sentido este - oeste por la topografía del terreno, para celebrar las ceremonias religiosas 
mientras se edifi caba la “Iglesia Mayor” (Catedral El Sagrario”) frente a la plaza central. Está ermita, ubi-
cada en ese entonces en las afueras de la ciudad colonial, tenía menores dimensiones, razón por la cual 
los restos de sus cimientos, que indicaron su perímetro, quedaron dentro de los muros que delimitan la 
actual Iglesia; monumento que fue levantado a inicios del siglo XIX.

Según datos históricos y arqueológicos, la iglesia que se encuentra hoy en día como elemento constituti-
vo del conjunto arquitectónico de Todos Santos, fue construida entre los años 1820 - 1824, por los rasgos 
arquitectónicos de su fachada, materiales y técnicas constructivas de sus cimientos; más documentos 
que describían al edifi cio con una organización espacial muy similar a la actual. Incluso, las investiga-
ciones arqueológicas demostraron que el empedrado de la época colonial fue reutilizado por su buen 
estado de conservación y completado en ciertas zonas, pues la iglesia ya se había ampliado tanto en 
sentido longitudinal como transversal.  

Las siguientes intervenciones que se dieron dentro de la iglesia estuvieron dirigidas a reubicar el mau-
soleo de la congregación de las religiosas oblatas, acción que liberó el área donde se encontró la su-
puesta “banquina de mármol”. Además, con el paso de los años, se modifi caron los pisos, puesto que del 

empedrado inicial se pasó al ladrillo hexagonal 
y fi nalmente al entablado de madera; cambios 
que terminaron estableciendo una secuencia 
constructiva que reveló trabajos de renovación 
estética.

Esta síntesis histórica de la iglesia se logró al 
vincular y complementar el diagnóstico arqui-
tectónico con los resultados de las investigacio-
nes arqueológicas, información que entrelaza-
da permitió obtener datos concretos y testigos 
materiales que manifestaron una continuidad 
temporal; que incluso terminó relacionando las 
proporciones de la capilla colonial con las de 
la época republicana, pues ambas estructuras 
se adaptaron a la topografía del terreno empla-
zando construcciones de planta rectangular. 
De este modo, se establecieron conexiones 
entre el edifi cio y la estructura preexistente, ya 
que ningún momento histórico surge aislado 
del contexto y menos del período precedente, 
razón por la cual es inadecuado concebir a los 
restos arqueológicos como elementos que le 
otorgan al bien un “valor agregado” (criterio que 
planteó imponer la condición de uso y función sobre 
la valoración de los vestigios), porque son compo-
nentes o fragmentos de la “Unidad Potencial”, 
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la misma que debió ser entendida como un 
conjunto patrimonial, que a más de estar con-
formada por 3 bloques arquitectónicos, estaba  
integrada por todo testimonio tangible o intan-
gible que se encuentre en cada edifi cio y en los 
objetos encontrados en el subsuelo.

En este caso la entidad municipal ya integró en 
la planifi cación del proyecto de restauración el 
estudio arqueológico como una investigación 
preliminar a nivel de prospecciones, puesto que 
se partió de la hipótesis que en el subsuelo de 
la iglesia o convento podían existir anteceden-
tes históricos por la proximidad del monumento 
a la zona arqueológica de Pumapungo y a las 
Ruinas de Todos Santos. 

Las prospecciones tenían como objetivo prin-
cipal confi rmar o descartar la existencia de 
asentamientos prehispánicos y si en verdad la 
primera capilla de la ciudad, ocupó este sitio, ya 
que según documentos históricos se encontra-
ba asentada donde actualmente se levanta la 
iglesia de Todos Santos: Para ello, se realizó un 
análisis de “muestreo” en donde se zonifi caron 
pequeñas unidades de  investigación, actividad 
llevada a cabo bajo la dirección del arquitecto 
y arqueólogo conjuntamente según declaracio-

nes del Arq. Samaniego. Este diálogo y relación entre los profesionales ayudó para que el proyectista 
al estar enterado del estado del subsuelo, en cuanto a restos arqueológicos se refi ere, establezca un 
criterio para conservar o intervenir con precaución en determinadas zonas al momento de ejecutar  las 
obras. De esta manera, se dio cumplimiento a la Ley de Patrimonio Cultural que obliga a realizar exca-
vaciones preliminares antes de cualquier intervención de un bien patrimonial, pero lo más importante 
es que se intentó manejar al bien como un sistema desde el anteproyecto, pues con los estudios preli-
minares de arqueología se llegaron a plantear pautas que dirigieron a futuro los trabajos de actuación.

La concepción del conjunto como sistema es aún más clara al momento de revisar que los estudios 
arqueológicos se realizaron dentro y fuera del monumento, de modo que se consideró al bien como 
un elemento articulado con su entorno, a tal punto que los hallazgos de empedrados y fragmentos 
de cerámica del exterior aportaron con información para el monumento y viceversa, pues se llegó a 
concluir de manera general que el sitio había sido ocupado por culturas pasadas, aunque sin ma-
yores especifi caciones cronológicas porque la investigación entregó resultados descriptivos de los 
fragmentos. El análisis a  nivel urbano estuvo motivado por los descubrimientos ya registrados en la 
calle Larga (intersección con la Av. Huayna Capac), razón por la cual se extendió el área de estudio 
por entender la interacción, primero entre el edifi cio arquitectónico y los restos arqueológicos, y luego 
entre el sistema patrimonial y su contexto más amplio que en este caso sería la cuidad. 

Las prospecciones interiores expusieron parcialmente una región de piso empedrado, que a medida 
que se extendían las excavaciones preliminares, el área que ocupaba este piso era más extensa; y 
también se encontró un piso de ladrillo, descubrimientos que infl uenciaron en la propuesta de diseño 
arquitectónico, pues el proyectista ante la presencia de estos testimonios materiales sugirió colocar 
un piso de madera separado del nivel del suelo para formar una cámara de aire que sirviera de pro-
tección. Las decisiones de intervención a nivel de propuestas contemplaron ya la existencia de los 
vestigios, buscando su conservación y mantenimiento a futuro; aunque esta propuesta no se llevó a 
cabo por falta de recursos económicos (declaraciones del Arq. Samaniego) ya que el proyecto estaba 
fi nanciado por el municipio de Cuenca. 
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Estos lineamientos preliminares ayudaron a encontrar el punto de convergencia entre la arquitectura 
y la arqueología, pues el entendimiento del bien patrimonial como un elemento sistémico donde el 
edifi cio entrega información al recurso arqueológico y viceversa, fue el principal fundamento teórico 
para proponer un equilibrio o balance entre los dos patrimonios, sin obviar o ignorar la existencia de 
alguno de ellos (por lo general el resto arqueológico) se buscó dar solución para que el edifi cio con-
serve su condición de uso junto con la presencia de testigos arqueológicos, con el fi n de mantener 
al patrimonio como un ente vivo que se enriquece continuamente por los procesos de cambio (fases 
históricas) que atraviesa durante su existencia. 

Según el director del proyecto, Arq. Augusto Samaniego, esta fase de diagnóstico se basó en una 
“visión integradora e histórica” porque buscaron vincular la documentación escrita con el bien pa-
trimonial como obra física, de ahí surgió la necesidad de realizar prospecciones para verifi car las 
hipótesis planteadas luego del análisis histórico - crítico, para luego establecer conclusiones y reco-
mendaciones del proyecto planteado. Es así como se manejaron los lineamientos generales a nivel 
de anteproyecto y proyecto, rescatando el respeto que se dio por mantener el tiempo en el conjunto 
patrimonial donde el edifi cio y los restos arqueológicos fueron los componentes esenciales de un 
sistema que revela la evolución de una sociedad en particular. 

El proyecto de ejecución partió con las ideas y los antecedentes preliminares de la fase de diagnósti-
co, razón por la cual se siguió manejando la concepción del inmueble como un sistema arquitectónico 
- arqueológico, que se desarrolló con estudios arqueológicos más profundos, a nivel de excavaciones, 
para plantear nuevos objetivos y métodos de intervención que muestren el desenvolvimiento del sis-
tema con una clara articulación de sus componentes y relación con el entorno. 

Frente a las nuevas necesidades el Arq. Samaniego, como parte del equipo que infl uía en las decisio-
nes para determinar cambios en la propuesta de restauración, comenta que se decidió intervenir con 
un equipo multidisciplinario conformado por arquitectos, arqueólogos, historiadores y restauradores 
para defi nir conclusiones que pongan en evidencia los dos recursos patrimoniales, de tal manera 

que exista un equilibro entre el elemento con-
textual que está escondido (resto arqueológico) 
y el uso social que obliga al bien arquitectónico 
una necesidad y condición de uso para su per-
manencia. 

Aunque para el Arq. Samaniego prima la condi-
ción de uso porque el patrimonio sin una función 
cae en desuso y destrucción, pudiendo llegar a 
desaparecer en el peor de los casos, según él 
lo más óptimo es encontrar usos compatibles 
que afecten medianamente al monumento (sis-
tema). Por ello, consideró que la iglesia debe 
ser usada como tal, destinada para el culto, y 
las muestras arqueológicas ser expuestas en 
puntos específi cos mediante ventanas, pues en 
el caso de tener edifi caciones que contengan 
en el subsuelo vestigios arqueológicos resulta 
difícil exponer todo lo que se registra ya que 
únicamente se exhibe lo que se considera que-
tiene alto valor cultural, mientras que lo oculto 
se protege y documenta. Según Samaniego, es 
por esta razón que resulta indispensable docu-
mentar y recomienda que dicha información de-
bería sintetizarse en un archivo disponible para 
el público, ya que considera que el monumento 
es observado por 3 tipos de visitantes:



RELACION ARQUITECTURA - ARQUEOLOGIA: CRITERIOS DE INTERVENCION PARA BIENES ARQUITECTONICOS PATRIMONIALES CON RESTOS ARQUEOLOGICOS

ESTUDIO Y ANALISIS CRITICO DE CASOS LOCALESIII

143

a) Público en general: que degusta del 
patrimonio y lo mira superfi cialmente 
como obra acabada.

b) Turista(nacional o extranjero): que in-
gresa al monumento por curiosidad y que 
quizás, puede interesarse en buscar el 
documento para informarse sobre la his-
toria, proceso y estado actual del bien.

c) Especialista: quien, seguramente bus-
cará el archivo para plantearse criterios 
de comparación que generen nuevos co-
nocimientos.

Aunque Samaniego se refi rió al recurso ar-
queológico como elementos que le otorga un 
”valor agregado” al monumento, terminología 
que continúa marcando la separación de la ar-
quitectura y arqueología porque no pueden ser 
objetos aislados dentro de un sistema, se notó 
que a nivel de anteproyecto arquitectónico se 
trabajó con cierto respeto frente al patrimonio 
arqueológico, pues al no tener la información 
necesaria para actuar sobre ellos se dejaron 
ideas generales para documentarlo y mante-
nerlo para futuras investigaciones. 

Revisando las opiniones vertidas por la Arq. Lucía Ezpinoza, directora del proyecto de ejecución, 
sobre los estudios arqueológicos explicó que el equipo de arqueología debería llegar a plantear con-
clusiones concretas y verdades objetivas que aporten con conocimientos sobre el  pasado, más que 
hipótesis. Un ejemplo de esta discrepancia fue al analizar las piedras encontradas en el antiguo atrio, 
que según el equipo de arqueología correspondían a una silla colonial circular, y según la arquitecta 
eran restos de una pileta porque generalmente el los atrios se colocaba la cruz y una pileta. Es por 
esta razón, que la Arq. Espinoza asegura que los resultados carecieron de información y por ende los 
resultados fueron imprecisos y relativos porque no se determinaron las edades de los elementos, sino 
que se elaboró un informe descriptivo sin una valoración o catalogación de los vestigios; de manera 
que las recomendaciones del equipo arqueológico para exhibir ciertos elementos no tuvieron funda-
mentos teóricos, se ajustaron a la condición de uso del edifi cio como se mencionó anteriormente, y 
según Espinoza no existió un verdadero interés por exponer los testimonios arqueológicos como tal, 
sino más bien se quiso mostrar la actividad o trabajo realizado por los arqueólógos. 

A pesar que las prospecciones preliminares dieron lineamientos para comenzar la obra de restaura-
ción y por consiguiente, programaron las actividades de tal modo que los trabajos del piso en la zona 
de la iglesia, sean luego de las obras de cubierta, con el propósito de evitar retrasos y desajustes con 
el cronograma al momento de excavar, Espinoza afi rma que tuvo que solicitar al municipio la inter-
vención arqueológica tras encontrar restos humanos en una de las esquinas del templo, situación que 
mostró la despreocupación existente por parte de las autoridades frente al rescate y salvaguardia este 
patrimonio; a pesar  de desarrollarse el proyecto en una zona con alto valor arqueológico. 

La Arq. Espinoza también mostró incorformidad al referirse al manejo del patrimonio en general, pues 
considera que al existir un solo coordinador o director dentro del Departamento de Áreas Históricas 
que solo se encarga del control urbano del centro histórico, el problema radica en que no existe un 
equipo interdisciplinario para aprobar los proyectos de restauración, y si a ello se le añade que en la 
mayoría de las veces este coordinador municipal no ha sido un restaurador, se llega a la conclusión 
que no existe el personal califi cado y preparado para el cargo porque desconocen conceptos y crite-
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rios sobre patrimonio en general, dándose falencias en todas las especialidades que intervienen en 
un patrimonio como arquitectura, arqueología, historia y restauración. Considera además, que esta 
puede ser la principal razón para los proyectos de restauración no sean únicamente dirigidos a arqui-
tectos especializados en el tema, pues muchas intervenciones como en este caso, son planteadas y 
desarrolladas por arquitectos no restauradores, quienes manejan criterios diferentes ya que muchas 
veces no realizan una lectura crítica del bien, se enfocan en las pautas cronológicas para defi nir 
cambios o ampliaciones, pero no existe una verdadera valoración de los elementos que componen 
el patrimonio.

La arquitecta recalcó que desde las entidades municipales existe una total despreocupación sobre 
el patrimonio, y sobre todo en lo arqueológico porque se da demasiado valor a los acontecimientos 
que surgieron a partir de la colonia, dejando de lado la época pre-hispánica de cual también se han 
encontrado evidencias tangibles en nuestro medio. 

El Arqueol. Jaime Idrovo, quien realizó las excavaciones durante el proyecto de intervención arquitec-
tónica, opina que a diferencia de otros casos, donde ya se ha dado el inicio los trabajos de remoción 
de tierra y obras de infraestructura, las investigaciones en Todos Santos comenzaron antes de la in-
tervención sobre el área de estudio, de manera que los restos no sufrieron alteraciones o destruccio-
nes porque la zona de la iglesia fue considerada como una área patrimonial, que a criterio de Idrovo 
se debería incluir la zona del convento y escuela para analizar todo el conjunto patrimonial. 

Según el arqueólogo este debería ser el procedimiento a seguir en toda obra de restauración arquitec-
tónica donde se sospeche la presencia de restos, teniendo como primer paso el estudio arqueológico 
de campo, seguido de las obras de restauración, para que con los resultados de las prospecciones se 
puedan analizar las diferencias y relaciones entre los componentes del monumento y poder realizar 
planes de intervención sobre el sistema patrimonial.

A pesar que el proyecto tuvo indicios de concebir al monumento como un sistema, en la práctica, tanto 
la arquitectura como la arqueología se desarticularon, ciscunstancia evidente al revisar los documen-
tos, pues se repitieron los análisis históricos sobre el monumento y entorno.
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3.2 ESCUELA CENTRAL DE NIÑAS: LA INMACULADA

3.2.1. DATOS GENERALES (VER IMAGEN 171)

 Tipo: Centro Educativo 

 Construcción: 1892 aprox.

 Diseño: Juan B. Stiehle

 Estilo Arquitectónico: Ecléctico

 Catalogación: Monumento Histórico-Artístico

 Ubicación: Cuenca, Ecuador

IMAGEN 171 (FUENTE: “Estudios de Restauración y Adaptación al nuevo uso de la Escuela Central”. Cuenca, 2009.)
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3.2.2. UBICACIÓN (VER IMAGEN 172)

 La Escuela Central de Niñas está 
emplazada dentro de los límites del centro 
histórico, caracterizada por la presencia de 
edifi caciones de época republicana y colo-
nial. Es una zona reconocida por la traza 
urbana en cuadrícula ortogonal establecida 
hace 400 años, la misma que se ajusta a 
la terraza intermedia de la ciudad que sirve 
como línea divisoria entre la ciudad antigua 
y nueva.  

Es un edifi cio situado en el corazón de la 
ciudad de Cuenca, en la intersección de 
las calles Benigno Malo y Gran Colombia, 
manzana próxima a la plaza central, que a 
inicios del siglo XX fue el escenario de algu-
nos establecimientos educativos importan-
tes de la ciudad. 

Su ubicación esquinera fue determinante  
para el diseño de su fachada con lenguaje 
arquitectónico ecléctico, el cual se adaptó 
a las construcciones colindantes utilizando 
directrices estéticas que buscaron destacar 
al monumento y al lugar con un sentido so-
cial, espacial y cultural.

IMAGEN 172 (FUENTE: http://maps.google.com/maps?hl=es&tab=ll)
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3.2.3. RESEÑA HISTÓRICA

 La Escuela Central de Niñas diseñada por el Hermano Redentorista Juan B. Stiehle, es 
un prototipo arquitectónico de lenguaje ecléctico que incluye cualidades renacentistas, neogóticas  
y neoclásicas bajo conceptos clasicistas, constituyendo un patrimonio edifi cado con proporciones, 
directrices, remates, modulaciones y simetrías que representaban los recursos estilísticos que se 
encontraban en boga a inicios del siglo XX.

Según la información del plano fundacional de 1557, el solar donde actualmente se encuentra la 
escuela fue destinado para implantar la cárcel de la ciudad, edifi cación que se construyó alrededor 
del año 1560 con una planta en forma de “L” que tenía un patio lateral como núcleo de organización 
espacial. (VER IMAGEN 173) Posteriormente, en el año 1740 la Cárcel fue sustituida por un Hospital y un 
Convento, utilizando el sitio para levantar un edifi cio de adobe que disponía de una botica, una sala 
de enfermos y un espacio para los médicos y asistentes. El convento de los padres Betlehemitas, en-
cargados de la administración del hospital, se ubicó junto al hospital como una construcción modesta 
que contaba con los espacios necesarios para que los frailes cubran sus necesidades básicas. Tras la 
demanda del hospital en el año 1850, la institución se trasladó a la parroquia de San Blas, quedando 
probablemente el edifi cio para el uso de la escuela, que para el año 1878, en el plano de la ciudad, 
consta como uno de los edifi cios públicos de la urbe.

La orden religiosa de las “Hermanas de la Caridad” fi rmó un contrato en 1882 con el Consejo Mu-
nicipal para encargarse de la administración de la “Escuela de Niñas” y para realizar mejoras en el 
monumento del antiguo hospital, que luego del terremoto de 1887, seguramente, quedó con daños 
irreparables. Quizás por esta razón,  en el año 1892 aprox. se emprendió el diseño y la construcción 
de un edifi cio para el funcionamiento de la denominada “Escuela Central de Niñas de la Parroquia el 
Sagrario”; planos que fueron ejecutados por el Hermano Redentorista Juan B. Stiehle, quien única-
mente dirigió la construcción hasta 1897 por problemas de salud. Se cree que la obra fue abandonada 
cuando se estaba empezando a levantar los muros de la crujía que da hacia la calle Benigno Malo, 
bloque que para el año de 1919 se logró terminar, tenía dos plantas y un acceso principal marcado 
por la presencia de una espadaña;  inclusive, existe la hipótesis que se empezó a levantar los muros 
de ladrillo de la fachada que da hacia la calle Gran Colombia. (VER IMAGEN 174)

IMAGEN 173
Plano Fundacional de la ciudad de Cuenca, 1557, se puede ver la 
manzana, donde actualmente se emplaza la escuela, estaba dividida 
en 4 partes que fueron destinadas para el Cabildo y Audiencia (B), la 
Cárcel (C), la Carnicería (D) y la Casa de Fundición (E).

IMAGEN 174
Alrededor de 1920, la escuela tenía un acceso desde la calle Benigno 
Malo con la espadaña que marcaba la entrada principal.

FUENTE: “JBS - Escuela Central de Niñas”. Cuenca, 2009.

FUENTE: “JBS - Escuela Central de Niñas”. Cuenca, 2009.
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En una segunda etapa, alrededor del año 1920, se inició la construcción de la crujía que da hacia la 
calle Gran Colombia, que también tenía dos plantas y un acceso principal; razón por la que probable-
mente, se decidió eliminar la espadaña y el acceso al edifi cio desde la calle Benigno Malo. En una 
tercera etapa, en el año  1930, se edifi caron dos crujías más adosadas a los bloques colindantes, de 
tal manera que la confi guración espacial estaba organizada alrededor de un patio central rodeado de 
cuatro crujías.   

El edifi cio de la escuela se levantó en una época en que la ciudad atravesó un proceso de transfor-
mación y de adaptación arquitectónica, infl uenciada por rasgos europeos que fueron adecuados a las 
condiciones culturales de la aristocracia. El propósito fue crear recursos estilísticos con identifi cación 
cuencana basados en proporciones, escalas y simetrías que formaban una  volumetría global,  para 
luego, de acuerdo a una matriz concretarse en elementos formales específi cos como pilastras, rema-
tes, muros, cornisas, entre otros. Esta fase histórica, el clasicismo, caracterizado por la apropiación 
arquitectónica mediante elementos simbólicos y de signifi cado cultural, se manifestó en la composi-
ción de la fachada de la Escuela Central, la cual mediante proporciones de lleno y vacío en los muros 
marcaron un ritmo fundamentado en “basa, fuste, capitel y entablamento” 40; composición que se 
llegó luego de resolver la idea del conjunto, diseñado en base a una clasifi cación y jerarquía de los 
espacios, funciones y necesidades que se requerían para el momento.

A partir del año de 1950 la orden religiosa de las “Hermanas de la Caridad” comenzó a utilizar el edi-
fi cio con fi nes educativos, el mismo que estaba conformado por 3 crujías de dos plantas y una cuarta 
crujía de un solo nivel. Para el año de 1966 el edifi cio de la escuela tenía servicios adicionales como 
la Biblioteca Municipal, el Monte de Piedad y El Diario del Sur. 

Con el pasar de los años, el monumento sufrió un proceso de deterioro que para 1994, ante el estado 
del inmueble se vio la necesidad de una intervención integral de las cubiertas y reparación de enluci-
dos para que continúe el funcionamiento normal de la escuela hasta el año 2003, cuando nuevamente 
aparecen amenazas pero en este caso estructurales, por lo que se colocó un sistema de apuntala-
miento provisional hasta que en el 2004 se declaró el estado de emergencia del edifi cio para proponer, 
planifi car y ejecutar un proyecto de restauración del edifi cio histórico – artístico. (VER IMAGEN 175 - 176)

IMAGEN 175
Entre los años 1994-1995 se realizaron trabajos en las cubiertas, inter-
vención en la que se verifi có que el monumento fue construido en dos 
etapas por el estado de las piezas.

IMAGEN 176
Estado de la escuela en el año 2004, existen problemas estructurales, 
razón por la cual se colocaron apuntalamientos para evitar el fracaso 
de los muros. 

FUENTE: “JBS - Escuela Central de Niñas”. Cuenca, 2009.

FUENTE: “JBS - Escuela Central de Niñas”. Cuenca, 2009.

40. Carvajal C., Jaramillo C., Zúñiga M., “Estudios de Restauración y adaptación al nuevo uso del inmueble de propiedad municipali-
dad, ubicado frente a las calle Gran Colombia y Benigno Malo, conocido como Escuela Central”, Cuenca, 2009. 37p
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3.2.4. CRITERIOS PARA LA RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA

 El proyecto “Estudios de Restauración y Adaptación a Nuevo Uso del Inmueble de Propiedad 
Municipal, Ubicado con ente a las Calles Gran Colombia y Benigno Malo, Conocido como Escuela 
Central”, tuvo como fi nalidad potencializar el monumento arquitectónico patrimonial planteando nue-
vos usos culturales de acuerdo a la capacidad del bien, es decir, buscaron funciones compatibles, 
de tal manera que la lectura de autenticidad e identidad del edifi cio no se vea afectada por la nueva 
intervención. 

El edifi cio fue entendido, analizado e interpretado como un elemento vivo, integrado y totalizado, que 
acumuló una serie de detalles y estratifi caciones de huellas arquitectónicas que se han generado con 
el transcurso del tiempo. Estos testimonios de herencia, tangible e intangible, buscaron ser retoma-
dos, continuados, profundizados y re-signifi cados para generar una intervención contemporánea y 
activa, criterio de actuación que planteó incluir arquitectura nueva que se articule, dialogue y relacio-
ne con el monumento histórico, creando relaciones tipológicas que permitan componer dos núcleos 
individualizados pero al mismo tiempo enlazados, para evitar que la nueva propuesta termine siendo 
una acción agresiva; que quizás termine creando falsos históricos. (VER IMAGEN 177)

El proceso de planifi cación, restauración e inclusión arquitectónica se llevó a cabo en base a un 
análisis crítico del monumento, basado en los periodos constructivos y en los usos del espacio que 
englobaron experiencias vividas y materializadas en diversos elementos arquitectónicos. Este estudio 
preliminar, permitió examinar y evaluar la expresión histórica, simbólica, estética, artística y tecno-
lógica del bien, para poder proyectar a futuro un espacio creativo en benefi cio de la sociedad. Este 
análisis y valoración de la “Escuela Central” propuso sugerencias de actuación dentro de 3 ámbitos: 
histórico, estético y funcional, todos ellos pensados e interpretados luego de una respectiva lectura 
crítica del inmueble. (VER IMAGEN 178)

La asignación de valores intrínsecos y característicos de las unidades integradoras que conforman el 
bien  y  el  espacio  arquitectónico,  estaban  defi nidos  por  cualidades  clasifi cadas  de  acuerdo a 4 
categorías que relacionaron el edifi cio con el tiempo, el medio externo e interno, y su totalidad; acla-
rando que en esta última categoría se reconoció la combinación del espacio, tiempo y materia, com-
pactados en un complejo múltiple que está formado por partes signifi cativas que no están aisladas,  

IMAGEN 178
El análisis de los detalles arquitectónicos, dio lugar para establecer el 
estilo ecléctico que caracterizó al monumento.

IMAGEN 177
El edifi cio fue concebido como un conjunto integrado por una serie de 
elementos, que dentro del inmueble adquirieron un signifi cado históri-
co, estético, tecnológico y/o cultural.

FUENTE: “JBS - Escuela Central de Niñas”. Cuenca, 2009.

FUENTE: “JBS - Escuela Central de Niñas”. Cuenca, 2009.
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porque de acuerdo a la confi guración y disposición que tienen dentro de la unidad formal adquirieron 
un valor específi co por el cual alcanzaron una apropiación simbólica, estética y sensitiva.

Si bien, el monumento fue concebido como un conjunto infl uenciado por el entorno y contexto histórico 
en el que fue construido, se analizaron las características de las tipologías y estilos arquitectónicos 
de los siglos XIX y XX; pero el análisis histórico tuvo su punto de partida en la época colonial, ya que 
se obtuvieron datos que en el sitio, donde actualmente se emplaza el edifi cio de la escuela, existieron 
construcciones previas, una para el funcionamiento de la cárcel en el año 1560, y otra para el hospi-
tal de la ciudad en el año 1740. Sin embargo, dichas investigaciones no dieron indicios para realizar 
estudios arqueológicos en el lugar porque los proyectistas dedujeron en sus investigaciones que “el 
edifi cio se insertó demoliéndose seguramente antiguas edifi caciones.” 41 (VER IMAGEN 179)

Por otra parte, ante la inexistencia de ordenanzas que regulen y controlen las actuaciones en lugares 
protegidos y/o con mayor incidencia de encontrar restos arqueológicos, las autoridades encargadas 
de aprobar la propuesta no planifi caron estos estudios dentro del cronograma establecido, por lo que 
el equipo arquitectónico tampoco dispuso del tiempo necesario para ejecutar prospecciones arqueo-
lógicas preliminares que puedan ayudar a descifrar planteamientos hipotéticos establecidos antes 
de la intervención.  Por esta razón, los estudios de excavación arqueológica se iniciaron mientras 
se llevaba a cabo la ejecución del proyecto de restauración dentro del inmueble, pues el equipo de 
intervención arquitectónica, al momento de cavar los cimientos de los muros que colindaban con el 
edifi cio “Tosi” encontraron restos de osamentas, hallazgo a partir del cual surgieron las posteriores 
investigaciones arqueológicas, llevadas a cabo por la Unidad de Arqueología Urbana. (VER IMAGEN 180)

Esta intervención arqueológica en el edifi cio de la “Escuela Central” se fundamentó en la ley de Pa-
trimonio Cultural que indicó dicha intervención como una acción obligatoria donde ”todo inmueble 
vinculado con el Centro Histórico de Cuenca y declarado de carácter patrimonial, debe someterse a 
un estudio arqueológico, previo a la remodelación o restauración del mismo” 42, norma que intenta 
rescatar los testigos de culturas pasadas como la inca, colonial y/o republicana en el caso específi co 
de Cuenca; para su posterior valoración e inserción en el proyecto de intervención arquitectónica de 
acuerdo a las conclusiones de los estudios arqueológicos. 

41. Carvajal C., Jaramillo C., Zúñiga M., “Estudios de Restauración y adaptación al nuevo uso del inmueble de propiedad municipali-
dad, ubicado frente a las calle Gran Colombia y Benigno Malo, conocido como Escuela Central”, Cuenca, 2009. 27p
42. Idrovo J., Maldonado J. “Informe: Prospección y Excavaciones en la Escuela Central.” Cuenca, 2009. 3p

IMAGEN 179
El edifi cio fue entendido como un prototipo arquitectónico que reveló 
cualidades estéticas, funcionales, tecnológicas y sociales que estaban 
en boga a fi nales del siglo XIX.

IMAGEN 180
Las excavaciones arqueológicas se iniciaron luego de encontrar restos 
humanos en la crujía que colindaba con el parqueadero Tosi.

FUENTE: “JBS - Escuela Central de Niñas”. Cuenca, 2009.

FUENTE: “JBS - Escuela Central de Niñas”. Cuenca, 2009.
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El grupo de arqueólogos, previo al análisis de 
prospección, investigaron antecedentes históricos 
de la ciudad y del lugar de emplazamiento del in-
mueble, con la fi nalidad de examinar y reunir infor-
mación que permita insertar al monumento dentro 
de una realidad concreta y veraz, objetivo que se 
logró mediante la comprensión y unión de piezas 
articuladas por el tiempo que formaron los proce-
sos históricos de una sociedad determinada. Por 
esta razón, se desarrolló una síntesis de la evolu-
ción arquitectónica de Cuenca desde los asenta-
mientos cañaris, incas, coloniales y republicanos; 
todo ello para entender con claridad el contexto y 
entorno alrededor del cual el edifi cio fue incluido 
en la ciudad.

Los trabajos de arqueología empezaron luego del 
descubrimiento de restos humanos que se encon-
traron accidentalmente al momento de demoler el 
bloque donde funcionaba el Museo Juan Bautista 
Stiehle (crujía secundaria que colindaba con el sitio del 
parqueadero Tosi); razón por la que se solicitó una 
intervención arqueológica emergente, dado el ries-
go de destrucción que corrían las osamentas en 
las circunstancias de restauración arquitectónica. 
Las excavaciones se iniciaron en este punto (cru-
jía secundaria) de sepultura colectiva y se decidió 
ampliar la zona de actuación hacia el aula conti-
gua (ambiente 10) y patio central; planteándose 
un estudio más extenso ante la complejidad de los 
canales, muros y sepulturas aisladas que se en-
contraron en el subsuelo de la “Escuela Central”.  
(VER IMAGEN 181)

Inicio de estudios arqueológicos

Extensión del área de intervención arqueológica

IMAGEN 181 (FUENTE: “JBS - Escuela Central de Niñas”. Cuenca, 2009)
ESCUELA CENTRAL: ZONAS DE INTERVENCION ARQUELOGICA
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3.2.4.1 DIMENSION ESPACIAL

Extrínseca

El equipo arquitectónico entendió que el monumento estaba emplazado en un sitio que tiene 
cierta connotación  urbana  por  su  localización esquinera  y  próximo a la plaza central, carac-
terística que sumada a la carga simbólica de sus fachadas eclécticas, convirtieron al edifi cio 
en un referente cultural por su signifi cado histórico y social.  Por ello, se decidió analizar las 
condiciones de la ciudad a fi nales del siglo XIX y principios del XX, ya que se determinó que el 
monumento de la escuela surgió alrededor de esta época, y se pretendió establecer relaciones 
entre el edifi cio y el contexto urbano circundante, para luego concentrarse en los estudios a 
nivel del manzano, las conexiones del monumento con elementos vecinos y con el entorno 
inmediato; incluyendo de este modo a las perspectivas de las calles Benigno Malo y Gran Co-
lombia. (VER IMAGEN 182)

Al referirnos a la estructuración de la ciudad alrededor del año 1878 aproximadamente, se seña-
ló que la plaza central era el núcleo organizador en torno al cual se desarrollaron las actividades 
de las dependencias públicas y municipales, iglesias y centros educativos como la Universidad  
Pública y la Escuela Central de Niñas. De esta manera, se emplazó el edifi cio de la escuela 
en un sitio esquinero y estratégico, donde las fachadas de sus paramentos adquirieron prota-
gonismo por su escala y dominio exterior, fueron diseñadas con un “...lenguaje arquitectónico 
ecléctico de carácter renacentista, neoclásico, neogótico, siguiendo los preceptos clasicistas 
en los que se debe sustentar la composición arquitectónica...” 43 Estos principios estéticos 
que infl uenciaron en el monumento se establecieron porque Cuenca atravesaba un proceso 
de adaptación, en donde se  intentó  acoplar  el  estilo  “clasicista europeo”,  pero  incluyendo 
expresiones formales con  “identidad cuencana”; todo esto con la fi nalidad de abandonar el 
período colonial que se caracterizó por el  dominio español. (VER IMAGEN 183)

43. Carvajal C., Jaramillo C., Zúñiga M., “Estudios de Restauración y adaptación al nuevo uso del inmueble de propiedad municipali-
dad, ubicado frente a las calle Gran Colombia y Benigno Malo, conocido como Escuela Central”, Cuenca, 2009. 27p

IMAGEN 182
Plano de la ciudad de Cuenca en 1878, año en que se anotó la ubi-
cación de la Escuela entre las calles Gran Colombia y Benigno Malo.

FUENTE: “JBS - Escuela Central de Niñas”. Cuenca, 2009.

IMAGEN 183
Foto aérea de Cuenca en 1942, donde se observa el monumento em-
plazado en un terreno esquinero, próximo a la plaza central.

FUENTE: “JBS - Escuela Central de Niñas”. Cuenca, 2009.
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El ambiente de renovación fue visible en las fachadas de los edifi cios, las mismas que fueron reforma-
das bajo los parámetros clasicistas de diseño para mostrar la nueva condición social, caracterizada 
por la infl uencia europea; pero vale la pena aclarar que este proceso de transformación solo se dio a 
nivel externo, puesto que las construcciones mantuvieron la misma organización espacial al interior 
de patio, traspatio y huerta. Los edifi cios de esta época eran construidos en base a una volumetría ge-
neral que respondía a la condición funcional en la cual, predominaba la simetría, proporción y escala; 
creandose una matriz donde se concretaban elementos decorativos como pilastras, almohadillados, 
marcos, remates, cornisas, etc. Por lo tanto, se llegó a establecer que en la Escuela Central estaban 
presentes estos elementos constructivos, los mismos que marcaron un ritmo dentro una unidad simé-
trica y modulada, que se integró a las edifi caciones adyacentes porque buscó mantener y acoplarse a 
estas alturas;  cualidades que en conjunto enfatizaron una esquina urbana de la ciudad por su locali-
zación, orden geométrico y sobretodo, sentido histórico - cultural. (VER IMAGEN 184 - 185)

Aunque el estudio de diagnóstico histórico no contempló un análisis de las edifi caciones preexistentes 
en el sitio como la cárcel y el hospital, las investigaciones arqueológicas tuvieron que incluir y revisar 
la historia del lugar desde épocas prehispánicas porque se encontraron datos importantes que rati-
fi caron la presencia de asentamientos cañaris e incas en el centro de la ciudad que decían: “...en el 
punto donde está fundada la ciudad de Cuenca debió haber algún edifi cio con piedras labradas de 
los incas...” 44  Este recuento histórico se hizo necesario porque el edifi cio está próximo a la plaza 
central, y sobretodo porque se sospechaba que los canales descubiertos en el subsuelo de la escuela 
existieron antes de la llegada de los españoles, quienes supuestamente, reutilizaron estos elementos 
para abastecer de agua a sus edifi caciones; información fundamentada porque en 1557 se utilizaba el 
agua del río Tomebamba “...para uso doméstico como para los industriales, sin que tengan que hacer 
otra cosa que aprovechar los canales de riego construidos por los indios ...” 45; incluso se anotó que 
en un plano de 1731 donde están ubicadas las 3 acequias de la ciudad, una de ellas se localizaba en 
la antigua calle Santa Ana y se desviaba hacia otra acequia que pasaba por la actual iglesia de San 
Alfonso.

Esta hipótesis se despejó luego de examinar los canales que se hallaron en el patio de la escuela, 
pues se comprobó que habían elementos con huellas incas, un canal en buen estado de conservación 
y construido, sus paredes y piso, con piedras planas de río unidas con argamasa de barro; cualida-

44. Idrovo J., Maldonado J. “Informe: Prospección y Excavaciones en la Escuela Central.” Cuenca, 2009. 4p.
45. Idem 44. 21p.

IMAGEN 184
Fachada de un edifi cio contemporáneos a la Escuela Central, carac-
terizado porque su apariencia externa estuvo infl uenciado por el len-
guaje clasicista que se adaptó a la realidad cuencana a fi nales del 
siglo XIX.

FUENTE: “JBS - Escuela Central de Niñas”. Cuenca, 2009.

IMAGEN 185
Vista aérea del edifi cio de la Escuela, donde se observa su localiza-
ción esquinera.

FUENTE: “JBS - Escuela Central de Niñas”. Cuenca, 2009.



RELACION ARQUITECTURA - ARQUEOLOGIA: CRITERIOS DE INTERVENCION PARA BIENES ARQUITECTONICOS PATRIMONIALES CON RESTOS ARQUEOLOGICOS

ESTUDIO Y ANALISIS CRITICO DE CASOS LOCALESIII

155

des constructivas similares a los canales que se encontraron en Pumapungo. Inclusive, en el informe 
arqueológico se anotó que los incas dominaban las técnicas para construir canales de uso doméstico 
y agrícola, pues necesitaban conducir el agua por medio de acueductos subterráneos hacia los sem-
bríos y Akllahuasis sin contaminación e impurezas. Es importante anotar que, a más de los canales 
con técnicas incas, se encontraron también segmentos de cimentaciones con similares evidencias 
constructivas de esta cultura, lo mismos que se localizaron en el aula de la crujía que da hacia la calle 
Benigno Malo, área denominada como “ambiente 10”. Estos restos fueron hallados al momento de 
retirar el piso de madera, donde las vigas estaban asentadas sobre piedras de canto rodado y otras 
labradas; estas últimas piedras con características incas, las cuales se cree que procedieron de Pu-
mapungo o de construcciones cercanas; ya que como se citó anteriormente, en el centro de la ciudad 
se cree que existió un templo o edifi cación sobre el cual se fundó la ciudad. (VER IMAGEN  186)

En cuanto a materiales o fragmentos culturales, el equipo arqueológico estableció conclusiones pre-
liminares porque se registraron grandes cantidades de elementos cerámicos que debían ser analiza-
dos a cabalidad para tener un diagnóstico certero. Sin embargo, a nivel general se llegó a concluir 
que había un predominio de “alfarería colonial fi na” en comparación con materiales cañaris, incas y 
republicanos; esto permitió asegurar que el área central de Cuenca estuvo habitada por gente de 
“élite española”, quienes decidieron desplazar y reubicar a los indígenas a sitios alejados de la ciudad 
para que se dedicaran a la siembra y cuidado de animales. (VER IMAGEN  187)

En resumen, se puede decir que el subsuelo de la Escuela Central tenía materiales culturales con 
valor histórico que manifestaban la presencia de culturas prehispánicas en el sitio y alrededor de él; 
hipótesis que fue planteada ante la existencia de documentos y anteriores estudios arqueológicos de 
zonas próximas al edifi cio que afi rmaban dichos asentamientos. Estos supuestos fueron confi rmados 
con testimonios físicos como canales, cimientos y fragmentos de cerámicas que tenían rasgos incas  
y con similares técnicas constructivas a las que se encontraron en Pumapungo. 

Es evidente, que el monumento es una unidad potencial conformada por patrimonio arquitectónico y 
arqueológico; el primero defi nido por infl uencias clasicistas que predominaron a inicios del siglo XX, 
y el segundo con testigos cañaris, incas, coloniales y republicanos. Todos estos objetos debieron ser 
considerados como fragmentos constituyentes de un edifi cio globalizador e integrador de períodos 
históricos organizados en capas cronológicas que van desde el subsuelo hasta el edifi cio; indicando 
así un proceso de transformación urbana desde la llegada de los españoles, quienes redistribuyeron 
a sus habitantes para posicionarse del centro de la ciudad y reutilizar ciertos elementos para benefi cio 
propio.   

IMAGEN 186
Canal de piedra plana con rasgos incas, y el cual fue califi cado en un 
estado bueno de conservación.

IMAGEN 187
Fragmentos de cerámica que se encontraron en los diferentes estratos 
del subsuelo; predominando elementos del período colonial.

FUENTE: “JBS - Escuela Central de Niñas”. Cuenca, 2009.

FUENTE: “JBS - Escuela Central de Niñas”. Cuenca, 2009.
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Intrínseca

El análisis tipológico y funcional de la Escuela 
Central determinó, en la fase de diagnóstico ar-
quitectónico, que era un monumento de carác-
ter patrimonial, organizado en base a una matriz 
geométrica tipo claustro, es decir, crujías organiza-
das alrededor de un patio central con la intención 
de “mirar – vigilar – ordenar”, disposición espacial 
que se desarrolló de acuerdo a una jerarquización 
de las funciones, para luego dar soluciones cons-
tructivas a la estructura esquelética y elementos 
simbólicos expresivos como: muros, puertas, ven-
tanas, pilastras, frontones, cornisas, etc.; que ca-
racterizaron al inmueble.

La volumetría respondió a su condición de uso, 
pues se construyó un prisma cuadrangular con 
una perforación en el centro para dar lugar al pa-
tio, elemento organizador, alrededor del cual se 
ordenaron las crujías con una marcada simetría, 
proporción y escala; dándole al edifi cio cualidades 
espaciales de “claustro cuadrático”, donde existió 
un dominio de horizontalidad, con áreas abiertas, 
semi-abiertas y cerradas que conformaron patios, 
pasillos y aulas respectivamente. Esta zonifi cación 
general de las actividades permitió entender que el 
monumento se basó en un principio articulador del 
tiempo y espacio, que debía responder a la técnica 
pedagógica de “mirar y vigilar” para optimizar las 
actividades del docente. (VER IMAGEN  188)

Crujía Principal

Crujía Secundaria

Patio Central

IMAGEN 188 (FUENTE: “JBS - Escuela Central de Niñas”. Cuenca, 2009)
ESCUELA CENTRAL: ZONIFICACION ESQUEMATICA
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La orientación del edifi cio, se consideró como una solución general que respondió a las condiciones 
físico ambientales, pues su emplazamiento, según los ejes norte-sur y este-oeste, favoreció las cir-
cunstancias de soleamiento, iluminación y ventilación porque todos los ambientes estaban en relación 
directa con corredores y/o galerías que permitían la articulación de las aulas con el patio central.

Todas estas cualidades espaciales y funcionales, basadas en criterios simétricos y jerárquicos, fueron 
analizadas por el equipo de intervención arquitectónica que sintetizaron la valoración del inmueble 
en planos que clasifi caron las áreas de acuerdo a su consistencia interna, organización y relación 
con el monumento en general. Este estudio fue necesario para tomar decisiones de diseño, en el que 
se proyectó el nuevo uso del inmueble como un “Centro de Interpretación del Patrimonio Natural y 
Cultural de Cuenca”, pero buscando siempre mantener el signifi cado de la implantación tipo claustro, 
con su patio central y corredores como espacios de transición y circulación horizontal que permiten 
comunicar los ambientes cerrados con el patio. (VER IMAGEN  189)

El estudio previo a la intervención arquitectónica desligó de cierto modo la condición histórica en su 
análisis, puesto que concretó toda su valoración desde la época de ejecución del bien, aún sabiendo 
que existieron edifi cios antes de la escuela, yy que se registraron en las investigaciones cronológicas. 
Quizás, se perdió de vista que todo momento o acontecimiento no surge aislado ni espontáneamente, 
aunque se intente eliminar o demoler un edifi cio para insertar uno nuevo; por lo que resulta imposible 
resolver un criterio certero sin estudios que afi rmen o contradigan una hipótesis de esta índole, en la 
que se sospeche de materiales físicos enterrados. Con todo esto, se quiere decir que ante la sospe-
cha de estructuras preexistentes en el subsuelo de un edifi cio patrimonial, es indispensable una inter-
vención arqueológica que respalde todo planteamiento hipotético, pues resulta inexplicable valorar un 
edifi cio separando sus partes del contexto global.

Al referirnos a las excavaciones arqueológicas, que fueron ejecutadas como una acción emergente, 
en primer lugar se realizó un recuento histórico de los acontecimientos surgidos desde la conquista 
española en 1557, pues se encontraron planos fundacionales con datos sobre la conformación de los 
solares del centro de la ciudad, y en los que se halló que el terreno de la escuela fue destinado para 
el uso de la “Cárcel Pública”,  edifi cio construido en 1560 de un solo piso, según las características 
constructivas de la época, con una planta en forma de “L” que se organizó alrededor de un patio la-
teral. Posteriormente, según datos históricos, se registró que en 1742 la cárcel fue reemplazada por 
el “Hospital Real de la Caridad de la Colonia”, cuando la orden religiosa de los padres Bletemitas, 

5m

IMAGEN 189 (FUENTE: “JBS - E.C.N.” Cuenca, 2009)

PLANTA  ALTA

PLANTA BAJA

ESCUELA CENTRAL: PLANTAS DE VALORACION ESPACIAL

Valor Alto Valor Bajo

Valor Medio Sin Valor 



ESTUDIO Y ANALISIS CRITICO DE CASOS LOCALES 

RELACION ARQUITECTURA - ARQUEOLOGIA: CRITERIOS DE INTERVENCION PARA BIENES ARQUITECTONICOS PATRIMONIALES CON RESTOS ARQUEOLOGICOS

III

158

encargados de la administración del hospital, solicitaron mejorar las condiciones del establecimiento 
y ubicar en terrenos contiguos la iglesia y el convento. El hospital fue una construcción de adobe que 
contaban con “...una sala para enfermos, un local para botica y otro para los médicos y asistentes.” 46 
Junto a este lugar se levantó el convento con espacios destinados para el uso de los frailes, el mismo 
que fue una obra pequeña que tenía las áreas necesarias para que los religiosos desarrollaran sus 
actividades diarias. Para 1835, se encontraron documentos que mostraron el traslado del hospital a 
otro sitio porque este constituía una amenaza para la salud pública por encontrarse en el centro de 
la ciudad; además se señaló que este edifi cio había servido como cuartel militar, razón por la cual 
se califi có como un centro de depósito de residuos. De esta manera, quedó a disposición el local 
del hospital para venderlo o donarlo para el funcionamiento de la Escuela de Niñas; establecimiento 
educativo que, aparentemente, utilizó las instalaciones del hospital; acondicionando los espacios que 
eran relativamente grandes porque antes funcionaban como salas para los enfermos. 

Con estos antecedentes históricos  sobre  la  ocupación  del  sitio, se iniciaron los trabajos de excava-
ción, los cuales revelaron que el lugar donde estaba emplazada la actual Escuela Central perteneció 
al antiguo Hospital, establecimiento que, seguramente, tuvo su propio panteón y que se creyó que 
debieron ocuparse rápidamente a causa de las epidemias que atacaron y diezmaron a la población 
indígena. Esta afi rmación se fundamentó en los hallazgos y análisis de las osamentas que se encon-
traron enterradas en el subsuelo de la escuela, restos humanos que fueron clasifi cados en 3 grupos 
de acuerdo a las cualidades físicas en las que se hallaron los vestigios:

a) ENTERRAMIENTOS PRIMARIOS (VER IMAGEN  190)

Las osamentas que se encontraron completas.

b) ENTERRAMIENTOS SECUNDARIOS (VER IMAGEN  191)

Las osamentas que supuestamente han sido removidas de su lugar de sepultura original, y 
fueron encontrados como agrupaciones menores de huesos sueltos.

c) CUERPOS MUTILADOS
Las osamentas que fueron cortadas quizás por los trabajos que se hicieron al cavar cimientos.

46. Idrovo J., Maldonado J. “Informe: Prospección y Excavaciones en la Escuela Central.” Cuenca, 2009. 14p.

IMAGEN 190
Osamentas que se descubrieron en una de las aulas (ambiente 10) del 
monumento, y que aparentemente revelaron el sitio donde se localizó 
el cementerio del antiguo Hospital de la Caridad. 

IMAGEN 191
Restos humanos que fueron encontrados en el patio de la Escuela, los 
mismos que serán almacenados para futuras investigaciones.

FUENTE: http://www.elmercurio.com.ec

FUENTE: http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca
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47. Idrovo J., Maldonado J. “Informe: Prospección y Excavaciones en la Escuela Central.” Cuenca, 2009. 40p.

Las interpretaciones de estos descubrimientos señalaron que los enterramientos no fueron el produc-
to de las epidemias que azotaron a la ciudad y que terminaron creando una fosa común; más bien 
se encontró que los restos humanos estaban dispuestos bajo un orden preestablecido, como si se 
hubiera tratado de un ritual funerario. Ante la presencia de una sepultura múltiple con características 
culturales indefi nidas, en primer lugar se planteó la posibilidad de una tumba prehispánica, junto a la 
cual se realizó el enterramiento colonial, siendo este parte del cementerio del Hospital de la Caridad; 
y una segunda alternativa que suponía rituales católicos para enterrar a los indígenas, pero conser-
vando ciertas tradiciones aborígenes como  “...la incorporación de un cráneo desmembrado o la in-
corporación de una bola de cal en la boca de uno de los individuos” 47; costumbres que seguramente 
se realizaron sin permiso de las autoridades. (VER IMAGEN  192)

Una vez establecidas las conclusiones del equipo arqueológico, se realizaron reuniones entre el equi-
po de intervención y planifi cación arquitectónica junto con el equipo arqueológico, con el objetivo de 
defi nir y plantear soluciones que integren los elementos del subsuelo con el monumento; pues se con-
fi rmó que el conjunto patrimonial llegó a ser una unidad, que a más de estar conformada por un patio y 
crujías circundantes de carácter ecléctico, contenía material arqueológico con valor histórico - cultural 
que reveló una continuidad temporal. De esta manera, se buscó vincular los 2 tipos de patrimonio, que 
aislados o extraídos del conjunto totalizador pierden todo signifi cado o dejan incompleta la secuencia 
constructiva y temporal del inmueble. 

Luego de entender al edifi cio como un elemento formado por capas históricas que manifestaron un 
proceso de transición, independientemente de la ubicación de la capa sea enterrada o sobre el nivel 
del suelo, se estableció que la propuesta de restauración debía ser replanifi cada porque los vesti-
gios iban a ser expuestos como testimonios culturales que relacionen el patrimonio edifi cado con las 
estructuras preexistentes; por lo tanto, se resolvió que los espacios destinados para la exhibición de 
los objetos arqueológicos serían el patio y el aula denominada como “ambiente 10”. (VER IMAGEN  193)

En esta aula se tomó la decisión de enseñar “in situ” el canal, cimientos y osamentas; restos que irán 
acompañados de material gráfi co que explicará el conjunto arqueológico, todo esto con información 
histórica que señale los distintos usos del lugar a lo largo del tiempo.  (VER IMAGEN  193)

IMAGEN 193
Planta del “ambiente 10” con la propuesta de intervención para expo-
ner al público los restos “in situ”.

IMAGEN 192
Hallazgo de los vestigios arqueológicos en el “ambiente 10”, antes de 
tomar soluciones de diseño e intervención..

FUENTE: “JBS - Escuela Central de Niñas”. Cuenca, 2009.

FUENTE: “JBS - Escuela Central de Niñas” Cuenca, 2009
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Al referirnos al patio, es necesario anotar que se 
planteó la condición de uso como principio funda-
mental, de modo que la manifestación de los tipos 
de canales se manejó bajo el criterio de exponer 
los elementos respetando el área del patio como 
una zona de circulación y en la que se desarrolla-
rán actividades culturales como bailes típicos y/o 
presentaciones de música popular. Es importante 
anotar, que este planteamiento donde se jerarqui-
zó el área del patio, estuvo fundamentada en la 
relación espacial de los 3 edifi cios que se empla-
zaron en el lugar, pues desde 1560 que se cons-
truyó la Cárcel, la organización de los ambientes 
estuvieron dados alrededor de un núcleo abierto 
como es el patio. (VER IMAGEN  195)

IMAGEN 194 (FUENTE: “JBS - Escuela Central de Niñas”. Cuenca, 2009)
ESCUELA CENTRAL: AJUSTES EN LA PROPUESTA ARQUITECTÓNICA EN PATIO Y AMBIENTE 10

PLANTA BAJA
5m

IMAGEN 195
Nueva propuesta de intervención para el patio de la Escuela Central, 
con la incorporación de los canales que se hallaron durante los traba-
jos de excavación arqueológica.

FUENTE: “JBS - Escuela Central de Niñas”. Cuenca, 2009.
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IMAGEN 197
Reconstrucción del sitio de la Escuela alrededor de 1560, año en que 
se construyó la Cárcel Pública.

IMAGEN 196
Reconstrucción del sitio de la Escuela alrededor de 1557, fecha en la 
que se designó el solar para la construcción de la cárcel.

FUENTE: “JBS - Escuela Central de Niñas”. Cuenca, 2009.

FUENTE: “JBS - Escuela Central de Niñas”. Cuenca, 2009.

3.2.4.2 DIMENSIÓN HISTÓRICA

 El edifi cio de la escuela fue interpretado como un conjunto integrado por capas históricas, 
que conforme se iban organizando cronológicamente, se formaron estratos con memorias de la he-
rencia cultural, los mismos que dieron lugar a un monumento estructurado con períodos constructivos 
superpuestos y relacionados; ya que todo suceso surge con infl uencias de la etapa precedente. La 
valoración de estas capas se realizó bajo el criterio predeterminado de que el pasado, materializado 
en el inmueble, es inamovible y tiene cualidades propias y particulares, caracterizadas por las rasgos 
de la época en que se generó. 

El estudio histórico logró una reconstrucción virtual del edifi cio de la Escuela Central, en el que se 
determinó, a nivel de zonifi cación un esquema general de la historia del predio; y el desarrollo espacial 
arquitectónico del bien. De esta manera, se plantearon las etapas evolutivas del conjunto patrimonial, 
que partió desde 1557 con la fundación de Cuenca, fecha en la que se asignó el solar para construir 
la Cárcel Pública (VER IMAGEN  196), y que se edifi có en 1560 (VER IMAGEN  197); pero para el año 1740 el 
sitio es destinado para emplazar el Hospital de la Caridad (VER IMAGEN  198), junto al cual se construyó 
en 1782 el convento de los padres Bletemitas. (VER IMAGEN  199)

En 1878, ya constaba la Escuela Central ubicada entre las calles Gran Colombia y Benigno Malo (VER 

IMAGEN  200) ; en 1892 se designó ofi cialmente levantar el actual edifi cio, diseñado por el hermano Juan 
Stiehle, quien dirigió también la construcción hasta 1897. (VER IMAGEN  201)

Para 1919, la crujía de 2 plantas y con acceso desde la calle Benigno Malo ya se encontraba conclui-
da (VER IMAGEN  202); y la fachada que da hacia la calle Gran Colombia, se documentó como terminada 
en 1920. (VER IMAGEN  203) En el año 1930 el edifi cio estaba conformado por un patio central rodeado 
por 4 crujías de dos pisos. (VER IMAGEN  204)

Para 1950, se sabía que la confi guración tipo claustro se mantenía pero con la variación de la crujía 
sur, la cua había sido reemplazada por un bloque de un solo nivel (VER IMAGEN  205); esta disposición 
se mantuvo hasta 1990 (VER IMAGEN  206), cuando en el bloque sur se eliminó un espacio para agregar 
una huerta, la misma que para el año 2000 desapareció y se ocupó el espacio para instalar el museo 
“Juan Bautista Stiehle”.  (VER IMAGEN  207 hasta 209)
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La aclaración de la existencia de estas capas per-
mitió establecer una condición de respeto frente a 
la identidad formal y a la huella histórica materiali-
zada en los elementos arquitectónicos, los mismos 
que se convirtieron en condicionantes para insertar 
nueva arquitectura como un suceso contemporá-
neo, que esté vinculado y enlazado con el edifi cio; 
de tal manera que se buscó generar espacios que 
expongan una lectura legible y clara de la historia 
del bien. 

En consecuencia, el método de diseño que se pro-
puso, intentó sintetizar y articular los elementos 
existentes signifi cativos con los nuevos elementos 
insertados, creando relaciones espaciales y tem-
porales que permitieron conformar un conjunto 
arquitectónico estructurado por estratos construc-
tivos y superpuestos, que se manifestaron tanto en 
los elementos arquitectónicos como en la organi-
zación espacial del edifi cio.

Al momento de involucrar el estudio arqueológico 
como un análisis de los objetos encontrados en 
el subsuelo, se reconoció que esta investigación 
terminó completando la información histórica del 
bien, pues se concluyó que los restos arqueoló-
gicos eran testimonios histórico - culturales que 
revelaron el transcurso del tiempo, ya que se en-
contró una gran variedad de canales con distintas 
tecnologías, las cuales mostraron que estos ele-
mentos fueron construidos en diferentes épocas. 

IMAGEN 198
Reconstrucción del sitio de la Escuela en 1740.

IMAGEN 200
Reconstrucción del sitio de la Escuela en 1878. 

IMAGEN 199
Reconstrucción del sitio de la Escuela en 1782. 

IMAGEN 201
Reconstrucción del monumento en 1892.

FUENTE: “JBS - Escuela Central de Niñas”. Cuenca, 2009. FUENTE: “JBS - Escuela Central de Niñas”. Cuenca, 2009.

FUENTE: “JBS - Escuela Central de Niñas”. Cuenca, 2009. FUENTE: “JBS - Escuela Central de Niñas” Cuenca, 2009
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Además, se indicó que al tratarse de una edifi ca-
ción construida hace más de un siglo, se habían 
realizado varias intervenciones empíricas sin la 
debida planifi cación y supervisión técnica para do-
tarle de agua potable y evacuar las aguas servidas 
y lluvias del inmueble; razón por la cual se encon-
traron estos canales como instalaciones precarias 
y sin un referente sobre su trazado, características 
y técnicas constructivas. (VER IMAGEN  210 hasta 212)

Sin embargo, se logró clasifi car los tipos de ca-
nales de acuerdo a su materialidad, cualidad que 
permitió deducir que la renovación de los materia-
les se realizaron con la intención de buscar una 
mayor durabilidad de los elementos. Entre los tipos 
de canales que se encontraron podemos citar los 
siguientes:

• Canal de piedra plana (VER IMAGEN  213)

Al examinar sus características, se encontraron 
técnicas incas porque se sabía que esta cultura 
dominaba los sistemas de acueductos subterrá-
neos para utilizar el agua en sembríos. 

• Canal de ladrillo y piedra (VER IMAGEN  214)

Se encontraron canales con el piso de ladrillo, y 
las paredes y tapa de piedra de canto rodado uni-
das con argamasa de cal y arena. 

• Canal de ladrillo y tubería de cerámica vidria-
da al interior (VER IMAGEN  215)

Se encontraron ladrillos colocados en forma verti-
cal para formar las paredes, mientras que al inte-

IMAGEN 203
Reconstrucción del monumento en 1920.

IMAGEN 202
Reconstrucción del monumento en 1919.

FUENTE: “JBS - Escuela Central de Niñas” Cuenca, 2009

FUENTE: “JBS - Escuela Central de Niñas” Cuenca, 2009

IMAGEN 205
Reconstrucción del monumento en 1950. 

IMAGEN 204
Reconstrucción del monumento en 1930.

FUENTE: “JBS - Escuela Central de Niñas” Cuenca, 2009

FUENTE: “JBS - Escuela Central de Niñas” Cuenca, 2009
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IMAGEN 207
Reconstrucción del monumento en 1997.

IMAGEN 209
Reconstrucción del monumento en el 2006.

IMAGEN 206
Reconstrucción del monumento en 1990.

IMAGEN 208
Reconstrucción del monumento en el 2000. 

FUENTE: “JBS - Escuela Central de Niñas” Cuenca, 2009 FUENTE: “JBS - Escuela Central de Niñas” Cuenca, 2009

FUENTE: “JBS - Escuela Central de Niñas” Cuenca, 2009 FUENTE: “JBS - Escuela Central de Niñas” Cuenca, 2009

rior se halló una tubería de cerámica formada por 
unidades de 50 cm. de largo que se embonaban 
entre sí. Además, un tramo del canal estaba ro-
deado con piedras de canto rodado, seguramente 
para evitar que la tubería se rompa por la presión 
del suelo.

 • Canal de ladrillo cuadrado y teja invertida    
(VER IMAGEN  216)

Las paredes y tapa eran de ladrillo unidos con ar-
gamasa de cal, y en el piso la teja invertida para 
facilitar el desplazamiento del agua. Por su ubica-
ción y características constructivas se supuso que 
se trataba de un canal para evacuar las aguas llu-
vias. 

• Canal de ladrillo (VER IMAGEN  217)

Las paredes y tapa eran de ladrillo y piedra, pero 
externamente estaba reforzado por una fi la de la-
drillos colocados verticalmente. 

• Canal de ladrillo y tapa de piedra andesita rec-
tangular (VER IMAGEN  218)

Se califi có como un “canal moderno” porque fue 
hecho con ladrillo y tapa de piedra labrada; de 
acuerdo a su inclinación y direccionalidad se deter-
minó que, posiblemente, era para la evacuación de 
aguas servidas y/o lluvias, pues llegaba a un pozo 
de revisión general ubicado en el centro del patio.

Con este resumen de los tipos de canales que se 
encontraron en el patio de la Escuela Central, es 
evidente que la renovación de los materiales son 
una manifestación de las etapas históricas por las 



RELACION ARQUITECTURA - ARQUEOLOGIA: CRITERIOS DE INTERVENCION PARA BIENES ARQUITECTONICOS PATRIMONIALES CON RESTOS ARQUEOLOGICOS

ESTUDIO Y ANALISIS CRITICO DE CASOS LOCALESIII

165

que ha pasado el inmueble, pues desde los ele-
mentos incas que terminaron relacionándose por 
sus cualidades constructivas con los de Pumapun-
go; los canales con tubería vidriada, que segura-
mente están relacionados con los hornos de teja y 
ladrillo que se instalaron en la ciudad alrededor del 
siglo XVI; los canales con ladrillo y teja invertida 
con características del período republicano; hasta 
los elementos más actuales de ladrillo y piedra an-
desita; se logró encontrar una secuencia construc-
tiva de estos elementos, que probablemente están 
relacionados con edifi caciones preexistentes y 
con el  monumento de la Escuela en sí mismo. 

Con respecto a las osamentas, se llegó estableció 
que son testimonios que confi rmaron la implan-
tación del antiguo “Hospital de la Caridad” en el 
mismo terreno que ocupa la Escuela Central, ya 
que los restos humanos encontrados en el lugar 
pertenecieron a un sitio de sepultura múltiple, con 
características culturales que formaron diferentes 
épocas, pues se descubrió una supuesta tumba 
prehispánica dentro de una estructura inca, ente-
rramiento junto al cual se emplazó el cementerio 
del hospital. (VER IMAGEN  219 - 220)  Estos hallazgos 
sobre el antiguo hospital abrieron nuevas hipóte-
sis, pues con los descubrimientos de huesos que 
pertenecieron a indígenas, surgieron teorías sobre 
el lugar en el cual los españoles eran atendidos, 
quizás había otro hospital o simplemente ellos 
eran atendidos en sus casas; supuestos que que-
daron planteados para futuras investigaciones.   
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Canales descubiertos

IMAGEN 210 (FUENTE: “JBS - Escuela Central de Niñas”. Cuenca, 2009)
ESCUELA CENTRAL: HALLAZGOS ARQUEOLOGICOS

PLANTA BAJA
5m
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IMAGEN 213
Canal de piedra plana pegada con argamasa de barro.

IMAGEN 214
Canal con piedra de canto rodado en las paredes y tapa, mientras que 
el piso es de ladrillo.

FUENTE: “JBS - Escuela Central de Niñas”. Cuenca, 2009.

FUENTE: “JBS - Escuela Central de Niñas”. Cuenca, 2009.

IMAGEN 211
Fotografía que muestra las excavaciones en el patio central, lugar don-
de se descubrieron una serie de canales. 

IMAGEN 212
Las excavaciones se iniciaron en pequeñas áreas, denominadas cua-
drantes, pero por la magnitud de los trabajos tuvieron que extenderse 
a toda la zona del patio.

FUENTE: “JBS - Escuela Central de Niñas”. Cuenca, 2009.

FUENTE: “JBS - Escuela Central de Niñas”. Cuenca, 2009.

A pesar que el estudio de los materiales culturales 
no se llegaron a culminar en un 100% por la canti-
dad de fragmentos de cerámica que se encontra-
ron, se llegó a deducir de manera preliminar que 
la  mayoría de piezas correspondieron a la época 
colonial, pues se halló cerámica vidriada (técnica 
europea para elaborar objetos de alfarería) con motivos 
incásicos; ratifi cando que el área central de Cuen-
ca estuvo ocupada por gente de élite española.
Aunque se descubrieron en cantidades menores 
objetos y fragmentos de las culturas cañari e inca, 
no se puede dejar de lado estas evidencias porque 
son testigos que manifi estan la presencia de asen-
tamientos prehispánicos.

Esta aproximación a los hechos históricos del mo-
numento de la Escuela Central se alcanzó porque 
se buscó vincular el análisis tipológico, tecnológico 
y social  de cada elemento con los acontecimien-
tos que se dieron en la ciudad, sin perder de vista 
que el conjunto patrimonial estaba inmerso en un 
contexto urbano, arquitectónico y arqueológico; 
siendo estos los criterios que iniciaron la interpre-
tación científi ca del sitio a intervenir, para  plantear 
las reformas del proyecto de restauración. 

Lamentablemente, la propuesta inicial no contem-
pló al edifi cio dentro de estas 3 condiciones porque 
las investigaciones preliminares consideraron que 
el inmueble estaba conformado solo por elemen-
tos visibles sobre el nivel del suelo, a pesar de que  
datos históricos demostraron la existencia de es-
tructuras anteriores a la actual escuela.  



RELACION ARQUITECTURA - ARQUEOLOGIA: CRITERIOS DE INTERVENCION PARA BIENES ARQUITECTONICOS PATRIMONIALES CON RESTOS ARQUEOLOGICOS

ESTUDIO Y ANALISIS CRITICO DE CASOS LOCALESIII

167

IMAGEN 216
Canal de ladrillo y teja invertida en el centro para facilitar el circulación 
del agua.

IMAGEN 215
Canal de tubería vidriada que se encontró rodeado de ladrillos en las 
partes laterales.

FUENTE: “JBS - Escuela Central de Niñas”. Cuenca, 2009.

FUENTE: “JBS - Escuela Central de Niñas”. Cuenca, 2009.

IMAGEN 217
Canal de ladrillo en piso y paredes.

IMAGEN 219
Las osamentas en el ambiente 10, fueron encontradas entre los restos 
de una estructura de cimentación.

IMAGEN 220
Canal con características republicanas, encontrado en el ambiente 10, 
y rodeado por osamentas y fragmentos de cimentaciones.

IMAGEN 218
Canal de ladrillo y piedra andesita, que por las cualidades de sus ma-
teriales contemporáneos se califi có como un elemento moderno.

FUENTE: “JBS - Escuela Central de Niñas”. Cuenca, 2009. FUENTE: “JBS - Escuela Central de Niñas”. Cuenca, 2009.

FUENTE: “JBS - Escuela Central de Niñas”. Cuenca, 2009.FUENTE: “JBS - Escuela Central de Niñas”. Cuenca, 2009.
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3.2.4.3 DIMENSION ESTETICA

 El análisis de esta dimensión se basó en 
los rasgos estilísticos que predominaban en el si-
glo XIX, puesto que el edifi cio fue construido alre-
dedor del año 1892, época en la que los diseños 
arquitectónicos estaban fundamentados en nor-
mas clasicistas, renacentistas, neoclásicas y neo-
góticas; de modo que se generaban volúmenes de 
carácter ecléctico. 

Basados en este criterio, se estableció que las fa-
chadas de la Escuela Central tenía rasgos estilísti-
cos eclécticos, los mismos que siguieron un orden 
geométrico de simetría y directrices preestableci-
das que terminaron formando un monumento en 
el cual se dio una repetición de módulos que se 
adaptaron a la escala y proporciones del bien. Esta 
composición rítmica se formó al duplicar secuen-
cialmente un módulo, constituido por pilastras y 
vanos, en el cual se concretaron los elementos for-
males como frisos, dinteles, molduras, tímpanos, 
etc.; de tal modo que se confi guró una fachada con 
un lenguaje sin jerarquías y en la que no se distin-
guió el acceso al edifi cio. (VER IMAGEN  221)

Internamente, se defi nió que la tipología del monu-
mento estaba sustentada en la organización espa-

48 . Carvajal C., Jaramillo C., Zúñiga M., “Estudios de Restaura-
ción y adaptación al nuevo uso del inmueble de propiedad munici-
palidad, ubicado frente a las calle Gran Colombia y Benigno Malo, 
conocido como Escuela Central”, Cuenca, 2009. 31p

FACHADA HACIA LA CALLE BENIGNO MALO

FACHADA HACIA LA CALLE GRAN COLOMBIA

IMAGEN 221 (FUENTE: “JBS - Escuela Central de Niñas”. Cuenca, 2009)
ESCUELA CENTRAL: FACHADAS ORGANIZADAS EN BASE A UNA MATRIZ (a=eje / b=pilastras / a=vano)
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cial “tipo claustro”, con las aulas alrededor de un patio central; resolviendo de esta manera la idea del 
conjunto global para luego desarrollar los detalles de composición formal, los mismos que estuvieron 
guiados por el ”...orden arquitectónico clásico: basa, fuste, capitel y entablamento.” 48; patrón que se 
siguió en los portales de los corredores, los mismos que fueron descritos como áreas de transición 
entre los ambientes cerrados (aulas) y abiertos (patio). (VER IMAGEN  220)

Se estudiaron todos los estilos que infl uyeron en la composición estética del bien con el objetivo de 
potencializarlos y relacionarlos con la nueva propuesta arquitectónica, porque se entendió que el 
monumento era una unidad integradora, mediante la cual se demostraría y explicaría las conexiones 
entre el pasado y el presente, materializados en el edifi cio histórico existente y la inclusión de arqui-
tectura nueva respectivamente. De esta manera, la propuesta inicial buscó convertir al edifi cio en un 
bien histórico, en el que se manifi estan diferentes temporalidades por la organización cronológica de 
sus elementos constituyentes que expresan un proceso de continuidad y renovación para adaptar 
el monumento a las nuevas necesidades que requiere la sociedad contemporánea. (VER IMAGEN  221)

Al momento de incluir los restos arqueológicos como un componente más del conjunto patrimonial, 
que aportó y complementó la información histórica y la secuencia constructiva del bien, se considera-
ron los criterios estéticos planteados en la fase de diagnóstico arquitectónico para realizar los ajustes 
en el proyecto original, que se caracterizó por estar diseñado con propuestas reversibles en caso de 
no adaptarse a las condiciones del bien. 

En el patio, se resolvió exhibir los canales, pero bajo la condición de mantener el uso y función de este 
ambiente como una zona de circulación y destinada para el uso cultural, es decir, sin elementos que 
obstaculicen las actividades preestablecidas. Por ello, para cumplir con estos propósitos se diseñaron 
ventanas para exponer los distintos tipos de canales y se colocaron láminas de acero incrustadas en 
el piso adoquinado para indicar la direccionalidad de estos elementos. (VER IMAGEN  222 -  223)

Esta solución constructiva logró incorporar los objetos del subsuelo en el edifi cio y relacionarlos con 
los usos establecidos en la propuesta arquitectónica, funciones que se mantuvieron por encima de 
la valoración de los vestigios arqueológicos porque se determinó que la confi guración espacial del 
monumento debía conservarse conceptualmente como un patio rodeado por crujías de dos pisos, 
razón por la cual se intentó buscar soluciones que permitieron englobar dentro de un mismo espacio 
diferentes testigos culturales. 

IMAGEN 222
Vista del patio central, donde se puede observar que su organización 
espacial se basó alrededor de un núcleo y con una zona intermediaria 
de articulación, como son los pasillos semi-abiertos. 

IMAGEN 223
Propuesta de intervención arquitectónica inicial, donde se buscó resal-
tar el núcleo organizador (patio) e incluir un bloque nuevo pero mante-
niendo la conceptualización original del monumento histórico. 

FUENTE: “JBS - Escuela Central de Niñas”. Cuenca, 2009.

FUENTE: “JBS - Escuela Central de Niñas”. Cuenca, 2009.



ESTUDIO Y ANALISIS CRITICO DE CASOS LOCALES 

RELACION ARQUITECTURA - ARQUEOLOGIA: CRITERIOS DE INTERVENCION PARA BIENES ARQUITECTONICOS PATRIMONIALES CON RESTOS ARQUEOLOGICOS

III

170

Las osamentas encontradas en el patio fueron ex-
traídas y removidas de su sitio original para con-
servarlas y protegerlas en vitrinas que no serán 
expuestas al público; pues ante el limitado tiempo 
con el que contó el equipo arqueológico para ana-
lizar estos elementos, se decidió que estos ves-
tigios se mantendrán almacenados para futuras 
investigaciones.

Con respecto a los hallazgos que  se  descubrie-
ron en el aula denominada como “ambiente 10”, a 
pesar que el equipo arquitectónico no estaba de 
acuerdo con exhibir las osamentas de este lugar 
porque consideraron que no tenían una mayor 
connotación cultural y que únicamente era una 
fosa común, producto de una epidemia que ase-
chó a los habitantes de la región mientras el sitio 
era ocupado por el Hospital de la Caridad; se lle-
gó a decidir que los canales, osamentas y muros 
incas, coloniales y republicanos serían expuestos 
“in situ”, respetando la disposición  de los restos 
humanos entre las piedras de los cimientos y pare-
des. Con esto, se resolvió mostrar estos elemen-
tos, de tal manera que no se pueda llegar a ellos 
directamente, sino  más bien, se puedan observar 
mediante un recorrido perimetral de la zona ar-
queológica, para la cual se diseñó un sistema de 
pasamanos transparentes que permitirán ver los 
restos. De este modo, se creó un espacio desti-
nado a la museografía, que a más de enseñar los 
elementos antes descritos, incluirá material gráfi co 
que explique todo el conjunto arqueológico descu-
bierto.  (VER IMAGEN  224 -hasta 227)

IMAGEN 224
Los ajustes en la propuesta del patio resolvieron mostrar los canales 
en el piso mediante ventanales que no obstaculicen la circulación y 
actividades culturales. 

IMAGEN 226
El proyecto de actuación en el “ambiente 10” permitirá mirar los restos 
en su estado original, pero con las debidas precauciones que garanti-
zarán su debido mantenimiento y conservación.

IMAGEN 225
Detalle del ventanal que permitirá exhibir los canales incas, coloniales, 
republicanos y modernos como testimonios culturales.

IMAGEN 227
Detalle del ventanal ubicado en el “ambiente 10” que dejará ver el 
canal de procedencia republicana.

FUENTE: “JBS - Escuela Central de Niñas”. Cuenca, 2009. FUENTE: “JBS - Escuela Central de Niñas”. Cuenca, 2009.

FUENTE: “JBS - Escuela Central de Niñas”. Cuenca, 2009. FUENTE: “JBS - Escuela Central de Niñas” Cuenca, 2009
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3.2.5 RESULTADOS

 El monumento de la Escuela Central fue analizado por el equipo arquitectónico, previo a la 
intervención, como un edifi cio histórico que reveló las tendencias estilísticas y técnicas constructivas 
que se dieron en la ciudad de Cuenca a fi nales del siglo XIX y principios del XX, época en la que se 
buscaba seguir patrones de composición formal que estaban basados en generar módulos para repe-
tirlos bajo los parámetros de proporción, escala y simetría. 

El estudio de diagnóstico se limitó a considerar que los testimonios materiales existentes en el con-
junto patrimonial se encontraban únicamente en el espacio arquitectónico o en los elementos visibles 
sobre el nivel del suelo, sin contemplar que las investigaciones históricas que revelaron el emplaza-
miento de estructuras preexistentes en el lugar, como la Cárcel Pública y el antiguo Hospital de la 
Caridad; abrieron la posibilidad de encontrar rastros de estos edifi cios enterrados en el subsuelo del 
actual establecimiento educativo. Incluso, tampoco se investigó si en el sitio o en zonas próximas 
hubieron datos que permitieran sospechar sobre asentamientos prehispánicos, refi riéndose a las cul-
turas cañari e inca que se instalaron en la ciudad antes de la llegada de los españoles; quienes, según 
anteriores investigaciones arqueológicas y documentos históricos, aparentemente ocuparon la zona 
central de la urbe. Cabe mencionar, que se hace referencia a este acontecimiento por la cercanía del 
monumento a la plaza donde se fundó la ciudad de Cuenca. 

Los estudios arqueológicos no se incluyeron en la fase de diagnóstico, primero por la falta de norma-
tiva que controle las intervenciones en áreas con mayor índice de probabilidad para encontrar restos 
arqueológicos, o al menos un reglamento que exija estudios preliminares en estas zonas. Otro factor 
que infl uyó para no realizar prospecciones en el lugar, fue que el programa determinado por la I. Muni-
cipalidad de Cuenca, entidad que se encargó de impulsar el proyecto de restauración, no exigió estos 
estudios para la aplicación de la propuesta, razón por la que el equipo arquitectónico tampoco dispu-
so del tiempo necesario para proceder a investigar este tema; pero existía la posibilidad de solicitar 
la extensión del plazo ante la necesidad de realizar estudios arqueológicos frente a los antecedentes 
históricos registrados. 

Lamentablemente, el patrimonio arqueológico 
resultó afectado ante la ausencia de estudios 
preliminares del subsuelo, pues durante los tra-
bajos de intervención arquitectónica en la zona 
de la crujía secundaria, donde se hallaron los 
primeros restos arqueológicos, se retiraron los 
pisos y se realizaron excavaciones que termi-
naron destruyendo parcialmente los restos de 
un replantillo y cimentación con piedras “almo-
hadilladas” de tipo inca; de modo que no se pu-
dieron establecer conclusiones más concretas 
de su procedencia. 

A pesar de ciertas repercusiones negativas que 
interfi rieron en la interpretación de los hallaz-
gos, se llegó a confi rmar que el sitio fue ocupa-
do por las culturas inca, colonial y republicana; 
de modo que los canales manifestaron esta se-
cuencia temporal por los materiales utilizados y 
su continua renovación. 

Por otro lado, las osamentas ratifi caron la im-
plantación del antiguo hospital con su cemen-
terio, que probablemente se ubicó en el “am-
biente 10” de acuerdo a las características de 
los cuerpos, los mismos que se encontraron 
dispersos y sin rastros de vestimenta alguna. 
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Se consiguió articular históricamente los ele-
mentos arquitectónicos y arqueológicos dentro 
de un mismo contexto, para obtener un monu-
mento patrimonial que mediante una lectura 
crítica de sus elementos se pueda entender la 
secuencia constructiva de los acontecimientos. 
Esta unión conceptual de los hechos, sin duda 
sólo se obtuvo sabiendo y entendiendo que es-
tos dos subsistemas (arquitectónico y arqueo-
lógicos) se entregan mutuamente información 
entre ellos, que en este caso concreto hubo 
discontinuidad por ser “fragmentos” alterados 
por trabajos anteriores, lo importante es que 
terminan relacionándose porque son parte de 
un sistema donde sus componentes interactúan 
entre sí y con su entorno; respondiendo de dis-
tinta manera de acuerdo a las necesidades del 
momento en que se decidió intervenir.  

Esta concepción sistémica del bien patrimonial 
no se manejó desde la propuesta del antepro-
yecto arquitectónico, pues según afi rmaciones 
de Arq. Claudio Carvajal, proyectista de la res-
tauración, el municipio, entidad que impulsó y 
fi nanció la obra, no contempló en sus conteni-
dos un estudio arqueológico preliminar, pues las 
condiciones de tiempo y económicas fueron de-
terminantes y afectaron la fase de diagnóstico 
porque no se pudo realizar un estudio histórico 
completo del bien con sustento arqueológico 

que ratifi que o no la posibilidad de encontrar elementos preexistentes en el subsuelo. A pesar que 
esta información sobre posibles restos arqueológicos se mostró desde la lectura histórico - crítica, al 
registrar que en el lugar se habían emplazado edifi caciones como la cárcel y el antiguo hospital, que-
daron solo como planteamientos hipotéticos por las razones antes mencionadas. 

Esta falta de planifi cación y indiferencia ante la presencia del recurso arqueológico por parte de 
las autoridades competentes, fue la principal causa para que los trabajos de arqueología se inicien 
de manera emergente durante el proceso de actuación arquitectónica, pues durante los trabajos de 
remoción de la crujía secundaria, donde funcionaba el Museo Juan Bautista Stiehle, se encontraron 
accidentalmente osamentas y se solicitó al municipio una intervención arqueológica al considerar que 
estos elementos se hallaban propensos a daños, dadas las circunstancias de exposición y descono-
cimiento sobre las técnicas y métodos de actuación sobre dicho patrimonio.  

Sobre el estudio arqueológico, el Arq. Carvajal comentó a criterio personal que no se alcanzaron datos 
certeros y exactos, pues la investigación llevada a cabo por parte de los arqueólogos no fue un análi-
sis fundamentado en conocimientos científi cos y teóricos, al expresar ciertas conclusiones manejadas 
bajo la especulación, citando como ejemplo que se llegó a inventar nombres para “vender turismo” 
como si el patrimonio en comparación con “Walt Disney” fuera un centro de atracción con fi n de lucro. 
Con estas afi rmaciones, Carvajal aseguró estar en completo desacuerdo con su exposición, al no 
existir una verdadera interpretación y valoración de los hallazgos, principalmente los restos óseos 
localizados en el “ambiente 10”, ya que al carecer de una investigación que proporcione información 
precisa, los vestigios no representaban mayor signifi cado cultural, puesto que dichas osamentas solo 
eran indicadores que manifestaban la presencia del antiguo hospital en determinada época.   

A pesar de los desacuerdos, entre el arquitecto y arqueólogo, porque este último proponía exponer 
los restos de la habitación antes mencionada, las resolución defi nitiva fue mostrar las osamentas en 
el sitio, “reconstruyendo” el espacio para adaptarlo a la nueva necesidad de una zona museográfi ca.

Con respecto a las restos humanos que no se decidieron exponer, Carvajal propuso que al ser ele-
mentos parcialmente analizados, no sean nuevamente enterrados, sino más bien sean almacenados 
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en armarios bajo las condiciones respectivas de preservación y mantenimiento para protegerlos y 
poder realizar investigaciones posteriores que ayuden a defi nir cualitativa y cuantitativamente sus 
características para poder resolver su conservación. 

Para el Arq. Carvajal los canales localizados en la zona del patio también carecieron de una verda-
dera valoración con fundamento científi co, pues en el informe arqueológico se llegó a especifi car la 
materialidad y técnicas constructivas de dichos elementos para organizarlos cronológicamente de 
acuerdo a su nivel de antigüedad, clasifi cación basada en el análisis visual y descriptivo de los ele-
mentos, que con un simple estudio tipológico no se llegó a una apreciación valorativa

El equipo arqueológico se enfocó únicamente en “crear una historia”, un absurdo porque la histo-
ria está dada por hechos pasados ya concretados. Según Carvajal fue aquí donde se iniciaron las  
especulaciones, desencadenando en una despreocupación total del mantenimientos de los restos 
arqueológicos, perjudicando su estado de conservación porque se dejaron abandonados a la in-
temperie los vestigios, resultando los más afectados los que se ubicaban en el patio, puesto que 
sufrieron graves problemas de oxidación y putrefacción, principalmente las osamentas, por falta de un 
adecuado cuidado y planifi cación provisional mientras se tomaban decisiones sobre su conservación 
defi nitiva. Ante la negligencia del equipo arqueológico al respecto, el Arq. Andino, director del proyec-
to de ejecución arquitectónica de restauración, inició la construcción de una cubierta provisional para 
salvaguardar este patrimonio.

Para Carvajal, la investigación arqueológica deberá estar encaminada a encontrar elementos ocultos, 
asegurando su mantenimiento durante los procesos de excavación, concluyendo en análisis signi-
fi cativos que pongan en valor cada uno de los elementos; esto para llegar a correlacionar el resto 
arqueológico con el edifi cio arquitectónico y poder establecer soluciones que muestren la historia del 
bien a través del “sistema patrimonial”; evitando que quede información oculta.

Para el caso de Cuenca, ciudad histórica que cuenta con patrimonio arquitectónico y arqueológicos, 
existe de hecho una vinculación entre la arquitectura y arqueología, por lo que resulta indispensable 
un estudio sistémico del monumento patrimonial desde sus inicios, el cual debe ser planifi cado desde 
el orden histórico, arqueológico y arquitectónico, para proceder a platear propuestas de intervención, 

donde no exista condicionamiento alguno de 
ninguna disciplina porque son componentes de 
una unidad que revela un pasado y responden 
a un valor social.

La ausencia de una concepción sistémica por 
parte de las autoridades, es la principal causa 
para que el patrimonio sea manejado con in-
formes poco signifi cativos a nivel de valoración 
histórica y cultural. Sumado a ello que no existe 
la apertura, los recursos y la agilidad pertinente 
en los procesos cuando se registran vestigios, 
el resultado es un desarrollo sistemático de las 
investigaciones, pues los estudios arqueológi-
cos, tanto prospecciones como excavaciones, 
se llagan a dar durante las actividades de eje-
cución arquitectónica de manera emergente. 

Para el Arq. Carvajal, este problema podría re-
solverse en cierta medida, si el municipio cola-
borará y entregara las facilidades en la gestión 
y procesos del manejo de este tipo de interven-
ciones, donde se encuentre patrimonio arqui-
tectónico y arqueológico; pues esta institución 
debería incentivar y motivar la preservación de 
legados culturales y no difi cultar los trámites de 
ejecución, que a la fi nal terminan destruyendo 
la historia de la ciudad porque los profesionales 
prefi eren evadir y omitir el recurso arqueológico 
al considerarlo como un obstáculo que impide 
el óptimo desarrollo de un proyecto.
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 La restauración arquitectónica de bienes patrimoniales, es una disciplina que  tiene como 
objetivo  fundamental conservar y preservar todo bien edifi cado que contenga un legado cultural, ma-
nifestado en las cualidades funcionales, constructivas y estéticas del monumento; que junto a la con-
notación social dentro de un contexto determinado, adquiere un signifi cado particular.  Por lo tanto, 
restaurar es un proceso excepcional que busca devolverle a un bien cultural deteriorado su integridad 
física, formal e histórica, mediante la aplicación de métodos técnicos que varían según el estado del 
inmueble. 

Basados en este principio, se llegó a defi nir que la restauración es una actividad justifi cada en el res-
peto por los materiales originales y las evidencias, que sin pretender regresar el tiempo transcurrido 
o  devolverle al monumento su estado primitivo (generando falsos históricos), se detiene radicalmente 
donde empiezan las hipótesis, y se limitada a restituir la comprensión del edifi cio como un testimonio 
histórico que requiere permanecer y trascender ante las generaciones venideras.

En la restauración existe una estrecha relación entre el bien arquitectónico y la historia, pues el mo-
numento es el resultado material de una serie de momentos que han dejado huella con el pasar de 
los años. Por esta razón, el patrimonio arquitectónico, concebido como un documento, debe ser leído 
críticamente bajo lineamientos  históricos que son registrados durante la fase de diagnóstico, con el 
objetivo de fundamentar toda acción.

En base a la afi nidad entre la arquitectura y la historia se logró entender la importancia del estudio 
arqueológico en el caso de proponer un proyecto de restauración para edifi caciones patrimoniales 
que contengan en el subsuelo restos materiales, porque se comprobó que la restauración arquitec-
tónica y la arqueología tienen un punto de convergencia al momento de convertirse en evidencias 
físicas de un pasado, que proporcionan información sobre la situación socio - cultural del tiempo al 
que pertenecieron. 

De esta manera, se comprende que son 
ciencias vinculadas que se enlazan con la 
historia porque están dirigidas al estudio de 
procesos o acontecimientos; en el caso de 
la arquitectura, las investigaciones están 
orientadas al análisis del espacio edifi cado 
como imagen fi el de una sociedad; y en el 
caso de la arqueología el estudio se con-
centra en los restos materiales enterrados 
en el subsuelo (en este punto particular) para 
reconstruir la historia socio-económica de 
los yacimientos. 

La arqueología espera contribuir con datos 
que relaten el pasado de una sociedad, su 
origen, razón de vida, creadores, ocupan-
tes, cambios, etc.; inclusive, agregando el 
hecho de que el hombre actual es el re-
sultado de sus antepasados junto con las 
muestras tangibles en la presencia física de 
su arquitectura, arte, religión y creencias. 

Esta relación es la que permite que en este 
tipo de monumentos interactúen arquitec-
tos, historiadores y arqueólogos en la eta-
pa previa a la consecución del proyecto 

4.1 CONCLUSIONES
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En conclusión, la arqueología llega a ser una disciplina que aporta sustancialmente para descubrir y 
analizar elementos culturales que ayudan a ratifi car hipótesis sobre estructuras preexistentes en el si-
tio; por lo que esta investigación formaría parte integral del proceso de actuación, donde no puede ser 
un acto imprevisto ni casual porque va a tener repercusiones en la propuesta, pues los restos son ele-
mentos que conforman el monumento,  y no objetos aislados que le otorgan al bien un valor agregado. 

La idea de recuperar el sentido histórico del bien requiere un estudio del marco estético, tecnológico 
y social en el cual se construyó la obra arquitectónica, puesto que su estado estructural, funcional, 
constructivo y artístico, su evolución y relación con el entorno estuvieron infl uenciados por las tenden-
cias de una época determinada, manifestadas en el “monumento memoria”, que es entendido desde 
una perspectiva sociológica donde se reconocen y valoran los rasgos de una cultura pasada. 

Este recuento de la historia no puede limitarse a la fase de ejecución del bien, pues para el presente 
estudio resulta indispensable revisar y remontarse a épocas precedentes porque el sitio llega a ser un 
espacio con alto contenido cultural, que complementa con testimonios materiales aquellos períodos 
que no están lo sufi cientemente entendidos en las fuentes escritas.  

A pesar que la interrelación de arqueología y arquitectura se ha mantenido en una yuxtaposición y 
contraposición de criterios, donde el arqueólogo ha estado dedicado a descubrir hallazgos y el arqui-
tecto a intervenir en el edifi cio, esta división debe ser reinterpretada para que exista una coordinación 
y diálogo entre ambas disciplinas, ya que es necesario reconocer, catalogar, evaluar y valorar el “SIS-
TEMA PATRIMONIAL”  bajo la idea que es un conjunto conformado por dos componentes esen-
ciales que son los elementos arquitectónicos y arqueológicos, que se articulan entre sí al entregarse 
información histórica mutuamente. Además, hay que tener claro que este sistema recibe y entrega 
información al entorno, de manera que al recibir datos exógenos el sistema reacciona para adaptar-
se a las nuevas necesidades que la sociedad le impone para su persistencia como un monumento 
histórico - cultural que entrega información sobre un pasado específi co. Con esto, se demuestra que, 
independientemente de la localización de los componentes dentro sistema, sobretodo en el plano 

restaurador, porque es un proceso en el 
que la investigación preliminar se sintetiza 
y constata con la investigación histórico – 
crítica, de tal manera que se van generan-
do fundamentos teóricos que sustentan las 
decisiones de diseño y restauración, basa-
dos en una obligada valoración; por lo que 
resulta importante recalcar, que en toda 
intervención es indispensable realizar una 
planifi cación previa, detallada, multidiscipli-
naria, sistémica porque no se puede restau-
rar un elemento desconocido; y en la cual 
es preciso documentar y evaluar el estado 
de conservación del inmueble, mediante la 
fase de diagnóstico que termina delimitan-
do los alcances de la restauración, la mis-
ma que debe tener el propósito de destacar 
la obra auténtica y no la obra nueva.

En la restauración arquitectónica, la lectura 
crítica del edifi cio no siempre obtiene resul-
tados completos sobre el estado original y/o 
previo del mismo, porque el monumento, 
considerado como un “fragmento” conser-
vado hasta la actualidad, es un testimonio 
cultural con trasformaciones que han alte-
rado su aspecto inicial pero que mantiene 
su esencia o signifi cado. 
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vertical, lo indispensable es concebir a este tipo de patrimonio (arquitectónico- arqueológico)como 
un ente sistémico y dinámico desde la lectura crítica del bien  para obtener resultados concretos en 
la fase de diagnóstico; esto con el propósito de llegar a proponer una restauración que garantice una 
lectura clara y verdadera del bien bajo criterios de preservación y conservación para su permanencia.

En consecuencia, se llega a un punto en el cual estas disciplinas, la arquitectura y la arqueología, se 
nutren recíprocamente para revelar un monumento cuyo valor está en la unidad potencial dentro de 
un SISTEMA,de tal maenra que el objeto de estudio es la arquitectura visible y las raíces de testigos 
perdidos, ambos articulados por encontrarse en un mismo contexto donde se establecen sus relacio-
nes con la fi nalidad de conservar, preservar y manifestar la información histórica del bien que revela 
una herencia cultural. Esta perspectiva del patrimonio arquitectónico con yacimientos, convierte a la 
arqueología  en una herramienta indispensable para la comprensión de la secuencia del conjunto, 
conformado tanto por los elementos del edifi cio como del sitio.

De esta manera, la conservación, siendo concebida como un trabajo que contribuye para que un 
monumento permanezca y subsista como un testigo cultural, es una actividad compleja en la que es 
necesaria la participación de distintas disciplinas, porque requiere la experiencia de historiadores, ar-
quitectos, arqueólogos, restauradores, ingenieros, geólogos, etc.; primero para conocer la verdadera 
historia del bien, y luego para llevar un estricto control del proceso de actuación.

Es conveniente anotar, que el signifi cado de monumento histórico se modifi có con el paso de los años, 
pues del simple edifi cio se pasó al conjunto de edifi cios; y en la actualidad se ha llegado a integrar 
dentro de esta categoría la totalidad del territorio, el centro urbano o el sitio arqueológico. Con estas 
modifi caciones sobre la defi nición de monumento en las cartas internacionales, se quiere demostrar 
que el área de estudio e incidencia de este tipo de patrimonio tangible es más amplia porque se ha 
logrado comprender que es un sistema, en donde la arqueología, para el caso particular de edifi cacio-
nes con presencia de vestigios, no puede ser entendida como una disciplina complementaria porque 
el resto arqueológico no es un elemento agregado, sino una disciplina articulada a la arquitectura ya 
que el “todo está formado por partes que interactúan y funcionan a la vez. 

Se llegó a concluir que para el caso parti-
cular de bienes arquitectónicos patrimonia-
les que contienen restos arqueológicos es 
elemental tener una visión generalizada del 
inmueble como un conjunto formado por ca-
pas históricas que están interrelacionadas 
al formar parte de un sistema. Este criterio, 
tanto en el estudio de casos internacionales 
como locales, aunque no en todos fue pla-
nifi cado o preconcebido como tal, articuló 
la arquitectura y la arqueología porque su 
vínculo de unión resulta ser tan inherente 
que a pesar de ignorar la existencia de res-
tos arqueológicos o destruirlos, son induda-
bles las repercusiones en el sistema porque 
dejan de fl uir los datos históricos dentro y 
fuera del monumento, desencadenando un 
comportamiento erróneo del bien frente a la 
realidad social en la que subsiste al mani-
festar una historia inexistente o alterada.

Los proyectos internacionales, se puede 
concluir que los estudios arqueológicos se 
pudieron planifi car previo a la intervención 
de restauración porque en los dos casos 
las registros arqueológicos se encontraban 
enterrados y otros sobre le nivel del suelo, 
de modo que se logró descubrir que algu-
nos paramentos de los edifi cios actuales 
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(catedral y monasterio) formaron parte de 
estructuras preexistentes, las mismas que 
fueron condicionantes de emplazamiento, 
diseño, uso, función y patrones estéticos 
para la confi guración formal y volumétrica; 
justifi cándose así que los procesos de conti-
nuidad entre acontecimientos jamás surgen 
de manera aislada.  Además, al encontrar 
elementos arqueológicos visibles resultan 
básicas las investigaciones arqueológicas 
si comparamos esta situación frente a los 
casos en donde el patrimonio arqueológico 
se encuentra oculto y enterrado en el sub-
suelo, desconociendo su existencia. 

El análisis de la restauración de la Catedral 
de Vitoria ayudó a confi rmar que la concep-
ción del monumento como un sistema re-
sultó ser el punto de convergencia entre la 
arquitectura y la arqueología, pues la infor-
mación que se obtuvo con los estudios ar-
queológicos ayudó a encontrar respuestas 
y a entender el origen, disposición y orga-
nización del templo, defi niendo así relacio-
nes tipológicas, constructivas, estéticas e 
históricas entre el patrimonio arquitectónico 
y arqueológico; resaltando las relaciones 
endógenas entre las partes constitutivas 
del sistema patrimonial. Incluso, los restos 

dieron indicios sobre el origen de la ciudad, demostrando por otro lado las relaciones exógenas entre 
el monumento y su contexto. Con todo esto se reveló la incidencia del recurso arqueológico, primero 
como componente del sistema que se enlaza con la parte arquitectónica, y segundo como indicador 
urbano - temporal de su entorno, manifestando la presencia de civilizaciones pasadas en la antigua 
aldea de Gasteiz.

En el caso del monasterio de Santa María La Real, la intervención del arquitecto Arenillas produjo 
pérdidas del patrimonio en general al omitir la presencia de restos arqueológicos como testigos arti-
culadores que defi nieron ciertas características en el edifi cio actual. La destrucción de los vestigios 
luego de las excavaciones ejecutadas para reformar las instalaciones y el recubrimiento del piso, tuvo 
repercusiones posteriores porque el sistema resultó perturbado, dando como resultado una lectura 
histórico - crítica confusa, discontinua y carente de sustento teórico para actuar. A pesar que las se-
cuelas de las intervenciones son mayoritariamente negativas, este caso se puede tomar como ejem-
plo para indicar que si una de las partes del “sistema” resulta ser alterada (vestigios arqueológicos) 
toda la unidad potencial es afectada, siendo limitada la información que entregan los fragmentos, 
presentes de manera aislada, porque se arranca o despoja uno de sus componentes y queda incom-
pleto el monumento. 

En el caso de los proyectos locales (Cuenca - Ecuador), se concluye que sin el aporte de los estudios 
arqueológicos las teorías planteadas en la fase de investigación y diagnóstico hubieran quedado como 
simples hipótesis, que sin mayor connotación, fueran testimonios ocultos de la realidad prehispánica, 
colonial y republicana, porque los elementos encontrados permitieron reconocer una continuidad de 
los acontecimientos, pues eran vestigios que en su oportunidad fueron una expresión representativa, 
en respuesta a la interpretación de los fenómenos externos e internos de su universo que estaba en 
íntima relación con el desarrollo de la sociedad a la que pertenecieron.

En el caso del conjunto patrimonial de Todos Santos apareció la idea de monumento sistémico como 
concepto preliminar, pues se decidió esperar los resultados de las prospecciones arqueológicas para 
plantear propuestas que aseguren la conservación y la organización de los restos de manera siste-
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mática para las obras de ejecución porque se creyó que él área de excavación se ampliaría a toda la 
zona de la iglesia. Este entendimiento del monumento fue teórico en cuanto a aplicación se refi ere, 
pues se intentó vincular los estudios arquitectónicos con los arqueológicos, pero al momento de su 
ejecución las investigaciones arqueológicas se manejaron de manera aislada, a tal punto que se 
repitieron los análisis históricos sobre el sitio y su entorno; siendo clara la falta de diálogo entre los 
profesionales, encerrándose cada uno en su campo de acción, sin considerar o abrir la posibilidad 
de entender que el trabajo interdisciplinario comprende análisis históricos comunes, en donde resulta 
inútil redundar en el tema; incluso es equívoca la idea de pensar que las reuniones entre arquitectos 
y arqueólogos (donde se discute la permanencia de los vestigios) es una actividad interdisciplinaria. 

Entender la restauración de bienes patrimoniales con restos arqueológicos como una actividad mul-
tidisciplinaria, no solo indica integrar los estudios arqueológicos dentro del programa, signifi ca articu-
larlos y relacionarlos con el componente arquitectónico y con su entorno. Por lo tanto, esta relación 
entre arquitectura y arqueología no se refi ere a realizar estudios apartados, con conclusiones y re-
comendaciones  establecidas solo desde la perspectiva arqueológica, para luego pretender unirlas, 
agregarlas o adaptarlas al proyecto arquitectónico, distorsionando el concepto de sistema. 

Los trabajos de Todos Santos llevan a concluir que la restauración de edifi caciones que contienen 
restos arqueológicos no solo necesita entender en rasgos generales la idea de monumento sistémico 
y realizar estudios arqueológicos, pues sin un entendimiento claro de lo que compete un trabajo inter 
y multi - disciplinario se continúa separando el patrimonio arquitectónico y arqueológico, porque los 
estudios que le competen a cada disciplina se vuelven poco signifi cativos y limitados con respecto a 
la unidad potencial y contexto en general, quedando almacenados o recluidos del proyecto. 

La restauración del edifi cio de la Escuela Central, se planteó desde una perspectiva eminentemente 
arquitectónica porque las autoridades encargadas de salvaguardar los bienes patrimoniales, mostra-
ron total despreocupación por las evidencias arqueológicas, puesto que no obligaron al proyectista 
a realizar excavaciones preliminares, para luego tener que intervenir de manera emergente sobre 
el patrimonio arqueológico de este monumento, se llegó a establecer la relación entre el patrimonio 

arquitectónico y arqueológico porque es tan 
fuerte la unión entre estos dos componen-
tes, que por más que se intente evadir o ig-
norar, se llega a un punto de convergencia 
entre las dos disciplinas donde una nece-
sita a la otra y viceversa, para poder inter-
cambiar datos que ayuden a defi nir conclu-
siones históricas; apareciendo nuevamente 
la defi nición de sistema patrimonial.

Al coincidir en la Escuela Central y en el 
Conjunto de Todos Santos la idea que la 
condición de uso y función prevalecía frente 
a la valoración de los vestigios arqueológi-
cos, porque en los dos proyectos locales se 
enfatizó esta condición para fi jar los ajustes 
en la propuesta de intervención; luego de 
culminar el análisis se consiguió deducir 
que en ninguno de estos casos existió un 
verdadero entendimiento del monumento 
como sistema, pues nunca puede prevale-
cer un componente sobre otro, se correla-
cionan para llegar a un objetivo común, que 
en este caso fue la reconstrucción de la his-
toria a través de los testimonios materiales. 

Si bien, en los dos casos locales se busca-
ron soluciones que integraron los dos ejem-
plares de patrimonio cultural (arquitectónico 
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- arqueológico), estableciéndose un diálo-
go entre ellos porque se entendió que un 
acontecimiento no puede ser espontáneo ni 
separado de su contexto histórico al surgir 
de un período anterior, nunca se abando-
nó la idea que el edifi cio estaba por encima 
del resto arqueológico. Es por esta razón 
que resulta imposible decir que se llegaron 
a plantear acuerdos en los que se gane a 
favor de ambas disciplinas, porque el ar-
queólogo tuvo que presentar sus recomen-
daciones bajo condiciones preestablecidas 
que se adapten a la propuesta arquitectóni-
ca, y si a ello le sumamos que el arquitecto 
es el profesional técnico que tiene la última 
palabra sobre las decisiones del recurso ar-
queológico por ser el director del proyecto, 
sin estar capacitado para valorar los restos; 
y mucho menos para decidir su exhibición, 
almacenamiento o conservación en el sitio. 

Frente a este problema, lo óptimo sería 
comprender que el área y objeto de estudio 
son diferentes para cada disciplina, pero 
tienen objetivos y fi nalidades concurrentes 
que buscan conectar sucesos dentro de un 
mismo contexto para obtener una percep-
ción globalizada de la problemática estéti-
ca, histórica, tecnológica y social del monu-

mento sistémico; todo ello para dar soluciones que rescaten los valores de signifi cado cultural, evitando 
así daños considerables que destruyan cualquier tipo de patrimonio. 

La restauración arquitectónica de monumentos patrimoniales con presencia de vestigios enterrados, com-
promete un trabajo interdisciplinario como requisito para una óptima intervención, en la que se estudien 
procesos históricos para conocer y valorar el estado del monumento de manera sistémica, característica 
que vincula la arquitectura con la arqueología porque es necesaria la interpretación de las partes del sis-
tema (arquitectónico y arqueológico) para un entendimiento veraz, con fundamento teórico que sustente 
la historia del sitio y del monumento. 

Defi nitivamente, el evadir o rechazar la idea de que la arqueología aporta con información esencial para el 
entendimiento global del inmueble, resulta equívoca, pues la restauración es una acción que sintetiza los 
procesos históricos materializados en el conjunto sistémico, mediante la comprensión de las característi-
cas fundamentales del espacio arquitectónico y arqueológico; permitiendo establecer una interpretación 
del yacimiento en concordancia con el monumento y planteamientos teóricos.

En conclusión, en toda restauración de bienes patrimoniales edifi cados que se sospeche la existencia de 
restos arqueológicos en el subsuelo, es inherente la unión entre la arquitectura y la arqueología para va-
lidar el criterio de intervención que se fundamenta en la concepción del bien como unidad sistémica, que 
debe ser documentada porque el conjunto siempre estará propenso a destrucciones parciales. 

En la ciudad de Cuenca, las entrevistas realizadas a arquitectos y arqueólogos, todos mencionaron que 
para el caso particular de planifi car propuestas de restauración para edifi caciones patrimoniales que con-
tengan restos arqueológicos es imprescindible un equipo interdisciplinario, con lo que se demuestra que 
se estaría reconociendo la unión entre la arquitectura y la arqueología como disciplinas que necesitan 
correlacionarse para intercambiar información para plantear soluciones donde interactúen los elementos 
arquitectónicos y arqueológicos enlazando acontecimientos que se manifi estan es la materia física de 
cada componente, constituido por fragmentos que han llegado al presente como elementos alterados o 
modifi cados por los eminentes procesos de cambio.
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Siendo Cuenca una ciudad rica en patrimonio arquitectónico y arqueológico, los entrevistados mani-
festaron su inconformidad  ante el manejo y gestión del patrimonio arqueológico principalmente, pues 
las autoridades competentes carecen de principios y conceptos generales sobre patrimonio, siendo 
esta básicamente la causa para que se le de menor importancia a los procesos sociales dentro de una 
sociedad consumista que únicamente busca lucrar con el patrimonio, perdiendo de vista el valor cul-
tural e histórico que conlleva en sí mismo, puesto que de nada sirve mostrar muros, huesos, piedras, 
ladrillos, etc. si no revelan un momento en particular.

Lamentablemente, en los casos de Cuenca los lineamientos internacionales y la Ley de Patrimonio 
Cultural del Ecuador no han sido tomadas en cuenta, pues en Todos Santos se realizaron las pros-
pecciones preliminares pero no se dio continuidad a las investigaciones (por parte de los profesionales 
competentes) para garantizar la conservación del patrimonio arqueológico; y en el caso de la Escuela 
Central los restos quedaron abandonados sin plantear siquiera una propuesta de estructuras provi-
sionales que protejan los hallazgos. 

Con el análisis del manejo y legislación nacional e internacional del patrimonio cultural, específi ca-
mente del patrimonio arqueológico, se deduce que no hace falta crear más leyes porque el problema 
radica en que las autoridades no se han concentrado en controlar el cumplimiento de dichas leyes. 
En cuanto a las regulaciones locales, el problema crece, ya que actualmente no existe ningún de-
partamento municipal ni ordenanzas que regulen las intervenciones que requieran remover tierras en 
donde exista la sospecha de encontrar restos arqueológicos, de modo que este recurso está despro-
tegido y propenso a destrucciones sin control alguno.

En resumen, las actividades de restauración de bienes edifi cados patrimoniales donde exista alguna 
posibilidad de registrar restos arqueológicos, deben ser enfocados con una visión sistémica, multi e 
interdisciplinaria.  
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 Frente a la problemática planteada, donde los restos arqueológicos están en continua-
mente propensos a destrucciones por la inexistencia de unidades o departamentos municipales 
que aseguren el rescate y salvaguardia de este patrimonio se recomienda:

4.2 RECOMENDACIONES

- Diseñar y promover proyectos de restauración que busquen articular la arquitectura y la ar-
queología dentro de la realidad social, porque el resto y el edifi cio son partes de un sistema que 
es puesto en marcha para interactuar con el entorno inmediato y contexto, la ciudad en sentido 
más amplio, teniendo en cuenta que la diversidad de los bienes patrimoniales, ubicados dentro 
de un núcleo de interés cultural como es Cuenca, se relacionan entre sí y ejercen un efecto 
multiplicador como consecuencia de un plan de valoración que garantiza el manejo de sitios 
y/o elementos patrimoniales para transmitirlos a futuras generaciones para el bien común y no 
para uso exclusivo de organismos locales. 

- Organizar un departamento municipal que se concentre en el control y manejo del patrimonio, 
conformado por grupos de arquitectos restauradores, historiadores, arqueólogos y restaura-
dores, formando un equipo multidisciplinario especializado que pueda plantear la restauración 
con un enfoque sistémico, para de ahí generar  ordenanzas de preservación, conservación y 
mantenimiento del patrimonio histórico.

- Exigir que la preparación académica de los arquitectos restaurados incluya en su pensum 
materias a fi nes a la arqueología, donde se conozcan defi niciones de términos claves como 
sistema, holística, conservación y mentenimiento integral, investigación, etc. 

- Concientizar el valor de una formación profesional holística de arquitectos restauradores y 
arqueólogos; comprometidos con su vocación, su moral, su ética y decididos a unir esfuerzos 
en favor de la cultura y la sociedad.

- Reconocer, que siendo Cuenca Patrimonio 
Cultural de la Humanidad, necesita de manera 
urgente la creación de una escuela de arqueo-
logía, donde se preparen técnicos con excelen-
cia, comprometidos con su profesión.  

- Obligar el cumplimiento de la Ley de Patrimo-
nio Cultural, considerando que Cuenca posee 
un Centro Histórico Patrimonial conformado por 
edifi cios y restos arqueológicos, que la convier-
ten en una ciudad única y excepcional.

- Abrir nuevas investigaciones sobre el tema 
(arquitectura - arqueología) partiendo de este 
trabajo, que obviamente sólo es el comienzo.

- Utilizar la matriz de Nara como una herramien-
ta que ayudará a organizar y evaluar de manera 
sistemática los valores del patrimonio edifi cado 
con presencia de restos arqueológicos, pues en 
el presente estudio se detalla cada uno de los 
cruces entre los aspectos y dimensiones para 
el análisis de este caso particular. 
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 Un sitio, lugar, monumento o conjunto arquitectónico adquiere la categoría de patrimonio 
luego se ser sometido a una evaluación que permite identifi car su valor histórico, artístico, estético, y 
social, características que le otorgan autenticidad e identidad a un bien dentro de un contexto deter-
minado. (VER IMAGEN 228 - 229)

El valor de un sitio está dado por el reconocimiento de las características tangibles e intangibles, 
principales y representativas de un elemento o conjunto edifi cado; cualidades por las que el bien 
inmueble tiene la particularidad de ser trascendental y perdurable a lo largo del tiempo por su signifi -
cación cultural. Para determinar los valores de un monumento, en primer lugar se debe reconocer y 
enumerar por criterio de selección y priorización las cualidades según la importancia:

 1. Estética

 2. Histórica

 3. Técnico/Científi ca Estética

 4. Social/Espiritual

Cuatro dimensiones que previo a la intervención y posterior a la investigación recolectada mediante 
información oral, escrita y fotográfi ca, permite clasifi car los valores materiales e inmateriales dentro 
de una misma línea que estima a todas con la misma jerarquía, porque en conjunto conforman la 
esencia e identidad del bien. Estos valores deben cumplir los siguientes atributos: 

 1. Superioridad 

 2. Excepcionalidad 

 3. Elemento único

 4. Irremplazable 

 5. Indispensable

4.2.1 MATRIZ DE NARA 

IMAGEN 228
La Catedral de Florencia  es un monumento patrimonial reconocido 
por sus rasgos del arte gótico y del primer renacimiento italiano de los 
siglos XII y XIV. 

IMAGEN 229
La cúpula de Florencia se ha convertido en un ícono de la arquitectura 
renacentista por su diseño ortogonal que permitió construirla sin la 
necesidad de andamios.

FUENTE: http://www.foroxerbar.com/viewtopic.php?p=74187

FUENTE: http://www.lurvely.com/photo/Cupula_del_Baptisterio

 (Herramienta para valorar edifi caciones patrimoniales con presencia de restos arqueológicos)
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Estos principios enriquecen la autenticidad de inmueble y establecen una integridad contextual de 
ciertos elementos por su signifi cado. Cabe recalcar que la determinación de los valores es susceptible 
de cambios porque “no es posible  basar juicios sobre el valor y la autenticidad con criterios inamo-
vibles.” 49 Esto se debe por la aplicación del juicio comparativo que determina los valores, es decir, 
criterios de procedencia, rareza, condición y representación, basados en una categorización  local, 
regional, nacional e internacional.  

Para el caso particular de conjuntos patrimoniales que comprometen restos arqueológicos, la valora-
ción debe incluir los dos momentos históricos desarrollados en un entorno donde se interrelacionan 
los dos elementos patrimoniales y en los cuales infl uyen agentes externos que determinan la propues-
ta del proyecto que se desee presentar. (VER IMAGEN 230 - 231)

La valoración debe incluir las dimensiones antes mencionadas, es decir, la doble espacialidad e histo-
ricidad dentro de un contexto urbano que se relaciona con la dimensión estética e involucra los valo-
res de espíritu y sentimiento de la comunidad porque, es necesario examinar el valor universal de los 
bienes culturales de acuerdo a la memoria colectiva, respetando la “diversidad cultural” por ser fuente 
de riqueza espiritual e intelectual que representan formas y periodos históricos de una cultura pasada.  
Esta valoración debe basarse en evaluaciones multidisciplinares para potencializar los valores del 
conjunto con la intención de conservarlo y preservarlo en toda su esencia.

En base a los principios de valoración se propone utilizar la MATRIZ DE NARA (VER CUADRO 2) porque 
abarca las cuatro dimensiones: Artístico, Histórico, Tecnológico/Científi co y Social; además facilitan la 
organización de los valores, los mismos que se analizan y clasifi can de acuerdo a las cualidades del 
monumento en sí mismo, al estudiar la forma y diseño, los materiales y substancia, el uso y función, 
la tradición y técnicas; se reconoce el espacio extrínseco de manera aislada pero articulada con el 
monumento porque se refi ere al lugar de emplazamiento, el mismo que es indispensable analizar para 
poder correlacionar el patrimonio edifi cado con el arqueológico de acuerdo a su localización, entorno 
y su doble historicidad. Considera los agentes externos del contexto urbano que determinan la po-
sibilidad de organizar los elementos arquitectónicos y arqueológicos, en un medio físico actual que 
interactúan mediante el aspecto de espíritu y sentimiento; incluyendo el valor de la memoria colectiva.

IMAGEN 230
La restauración del Templo de Diana, ubicado en Mérida, es un ejem-
plo de integración arqueológica donde se deja un espacio de transición 
alrededor con la intención de liberar de arquitectura ajena a los restos 
del antiguo templo.

IMAGEN 231
La intervención en el Templo de Diana incorporó elementos nuevos  
aislados del núcleo arqueológico para establecer un diálogo entre los 
dos tiempos interactuantes en un mismo contexto.

FUENTE: http://josemariasanchezgarcia.blogspot.com/2011

FUENTE: http://josemariasanchezgarcia.blogspot.com/2011

49. Conferencia sobre la Autenticidad en Relación con la Convención sobre el Patrimonio Mundia (1994, Nara, Japón). 1994. Carta 
de Nara. Disponible en http://www.esicomos.org/Nueva_carpeta/info_DOC_NARAesp.htm
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A continuación se detallará la información 
que incluye cada casilla de la MATRIZ DE 
NARA, al cruzar las dimensiones con su 
respectivo aspecto.

ARTÍSTICO

FORMA Y DISEÑO (A.FD)
Identifi ca características de signifi cado y 
aspecto estético  del  monumento  o  sitio 
luego de una lectura crítica de las cualida-
des tipológicas, geometría,  estilo, integri-
dad y lenguaje; todas ellas relacionadas  
con la cultura mundial, nacional y local. 
En el caso particular de encontrar restos 
arqueológicos, se establecen conclusiones 
luego de analizar independientemente el 
monumento y los yacimientos; para deter-
minar infl uencias y relaciones estilísticas, 
de forma y diseño dentro de la composición 
estética y volumétrica del edifi cio.

USO Y FUNCIÓN (A.UF)
Valora la estética del monumento en base 
a la organización espacial de uso y función. 
Siendo la arqueología un momento previo a 
la existencia del edifi cio, es posible encon-
trar artísticamente  valores de uso y función 
que tengan como referente de distribución 
espacial a los restos arqueológicos. 

ARTISTICO HISTORICO TECNOLOGICO SOCIAL

USO
Y

FUNCION

MATERIALES
Y

SUBSTANCIA

TRADICION
Y

TECNICAS

LUGARES
Y

ASENTAMIENTOS

ESPIRITU
Y

SENTIMIENTO

ASPECTOS

DIMENSIONES

A.FD

A.UF

A.MS

A.TT

A.LA

H.FD

H.UF

H.MS

H.TT

H.LA

T.FD

A.ES H.ES

FORMA
Y

DISEÑO

S.UF

S.MS

S.TT

S.LA

S.ES

T.UF

T.MS

T.TT

T.LA

T.ES

S.FD

CUADRO Nº2: MATRIZ DE NARA
FUENTE: Proyecto vlir_CPM. Universidad de Cuenca. 2011
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MATERIALES Y SUBSTANCIA (A.MS) 
Evalúa la estética del monumento en base al manejo excepcional de los materiales, vinculando 
la expresión artística con los elementos físicos incorporados, manipulados y combinados para 
materializar el bien. 
En edifi caciones con restos arqueológicos se valora artísticamente su incorporación al conjun-
to arquitectónico desde su materialidad o consistencia física.(VER IMAGEN 232)

TRADICIÓN Y TÉCNICAS (A.TT) 
Revela principios estéticos basados en habilidades y capacidades técnicas tradicionales de 
una región para diseñar un edifi cio. Esta expresión artística puede estar dada por experiencias 
populares heredadas de generación a generación. 
El patrimonio arquitectónico con restos arqueológicos puede obtener un carácter estético justi-
fi cado en técnicas y/o tradiciones de los yacimientos encontrados, y que pueden estar combi-
nados con normas o métodos de la época de origen del monumento.

LUGARES Y ASENTAMIENTOS (A.LA) 
Enfatiza la interacción objeto - contexto, es decir, la participación de elementos del contexto 
natural y cultural con el lugar de emplazamiento y bien en general;  considerando las caracte-
rísticas visuales deben ser analizadas desde y hacia el monumento. 
En el caso de encontrar vestigios arqueológicos dentro de un patrimonio edifi cado, es impor-
tante evaluar la composición formal en base a su entorno preexistente, al espacio en su época 
originaria y estado actual; de tal manera que se pueda determinar relaciones y/o infl uencias de 
cada momento.(VER IMAGEN 233)

ESPÍRITU Y SENTIMIENTO (A.ES)
Registra rasgos particulares de la estética y/o forma del sitio en función de sentimientos y 
valores simbólicos de una sociedad. 
Si el conjunto arquitectónico tiene restos arqueológicos, se analiza la importancia de los vesti-
gios vs. monumento en la memoria colectiva desde el aspecto artístico; sin perder de vista las 
relaciones que se establecen en el proceso de continuación y transformación cultural.

IMAGEN 233
La Iglesia de San Lucas y Santa Martina de Roma se encuentra asen-
tada dentro del conjunto arquitectónico del foro romano. En su fachada 
se puede observar la infl uencia estilística de las estructuras arqueoló-
gicas preexistentes.

IMAGEN 232
En el Palacio Episcopal de Oviedo, España; se encontraron muros del 
periodo prerrománico (por las técnicas y materiales utilizados) y que 
pueden pertenecer al palacio del monarca Alfonso II El Casto. 

FUENTE: http://roma.ociogo.com/fotos/foro-romano/

FUENTE: http://roma.ociogo.com/fotos/foro-romano/a
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HISTÓRICO 

FORMA Y DISEÑO (H.FD)
Coloca los valores estéticos dentro de los procesos históricos locales, nacionales o internacionales, 
con la intención de reconocer las infl uencias asociadas a una época específi ca. 
Al encontrar vestigios en un bien patrimonial, se estudian las cualidades formales tanto de la época 
arqueológica como del periodo de ejecución del monumento; esto con el propósito de señalar la 
existencia de infl uencias, incorporaciones o enlaces entre los momentos históricos. (VER IMAGEN 233)

USO Y FUNCIÓN (H.UF)
Examina las transformaciones de uso y función a través del tiempo como huellas particulares que 
aportan con signifi cados históricos al lugar en el cual se encuentra implantado el monumento. 
Para edifi caciones patrimoniales con yacimientos arqueológicos se estudian las actividades previas, 
originales y posteriores del sitio o monumento, con el fi n de descubrir la transición histórica de una 
cultura a otra en la secuencia funcional de cada periodo: arqueológico, ejecución y transformación.

MATERIALES Y SUBSTANCIA (H.MS) 
Relaciona los componentes  físicos de la  edifi cación o sitio y el  signifi cado  histórico del  lugar,  
estudiando el uso, adaptación, transformación, superposición y confi guración de los materiales que 
pueden revelar una  tradición local de una época determinada. 
En este punto, se clasifi ca cada materia física a un tiempo determinado, de tal modo que se incorpo-
ran sustancias por estratos de acuerdo a la secuencia histórica.  (VER IMAGEN 234)

TRADICIÓN Y TÉCNICAS (H.TT) 
Muestra las prácticas tradicionales constructivas adaptadas y aplicadas a un sitio o monumento en 
una región, cultura y periodo de tiempo determinado. 
Este punto involucra estudiar las técnicas, tanto del edifi cio como de los restos de la cultura anterior, 
para valorar las conexiones y transformaciones al momento de su articulación.  (VER IMAGEN 235)

IMAGEN 234
Mercado del Born ubicado en Barcelona, España. Es un ejemplo de 
arquitectura de hierro que durante su restauración se encontraron res-
tos arqueológicos de la época medieval otorgándole un valor histórico 
al lugar.

FUENTE: http://www.barriodebenalua.es/2008/11

IMAGEN 235
La Alcazaba Árabe en Mérida, España, es un sitio con testimonios 
arquitectónicos y arqueológicos de diferentes culturas: el pórtico neo-
gótico, la muralla medieval, restos de la época romana, etc.

FUENTE: http://www.fl ickr.com/photos/8724323@N06
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LUGARES Y ASENTAMIENTOS (H.LA) 
Indaga el sitio, conjunto y monumento de acuerdo a prácticas histórico-simbólicas destacadas en 
cierta época o por asentamientos que se convirtieron en puntos  de referencia de la región (hitos).. 
El emplazamiento del monumento puede estar relacionado con el asentamiento arqueológico existen-
te, siendo este un referente histórico para insertar el bien arquitectónico. 

ESPÍRITU Y SENTIMIENTO (H.ES)
Contempla valores históricos, tradicionales, conmemorativos que refl ejan el espíritu y/o sentimiento 
de un pueblo. (VER IMAGEN 236)

Los elementos arqueológicos están relacionados con una herencia que manifi esta una cultura; razón 
por la cual pueden enfatizar la importancia histórica de espíritu y sentimiento para una sociedad de-
terminada. 

CIENTÍFICO/TECNOLÓGICO

FORMA Y DISEÑO (T.FD)
Señala la incidencia tecnológica en la defi nición estética del bien cómo las habilidades del saber local 
o regional resuelven problemas constructivos para adaptar la estructura, materiales y forma espacial 
en función de la apariencia del monumento. (VER IMAGEN 237)

El monumento puede estar diseñado con tecnologías que se adapten y conecten con la estructura 
preexistente para resolver vínculos y uniones formales. 

USO Y FUNCIÓN (T.UF)
Determina el desarrollo de tecnologías constructivas basadas en cambios de uso y función del edifi cio 
como evidencias científi cas en términos de estructura y/o detalles de elementos. 
Se pueden adaptar actividades del asentamiento arqueológico al inmueble, pero desarrollando técni-
cas constructivas que integren las dos estructuras.IMAGEN 237

En el Templete se pueden observar rasgos renacentistas como su 
planta circular y las columnatas que conforman un peristilo.

IMAGEN 236
El Templete de San Pedro en Montorio, diseñado por Bramante, es un 
ícono de la arquitectura renacentista del siglo XVI.

FUENTE: http://galeria.eps.uspceu.es/Dibujo+arquitectura+planta

FUENTE: http://anabelvedruna.wordpress.com/category/arte
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MATERIALES Y SUBSTANCIA (T.MS) 
Valora los componentes en términos constructivos, estructurales y de resistencia, relacionando el uso 
de los materiales disponibles con las aplicaciones técnicas y científi cas. 
Las técnicas constructivas del edifi cio pueden estar diseñadas con materiales compatibles con los 
restos arqueológicos encontrados, de tal manera que se evalúan articulaciones y secuencias desde 
una perspectiva aislada en cada periodo pero global e integradora dentro del bien. (VER IMAGEN 239)

TRADICIÓN Y TÉCNICAS (T.TT) 
Manifi esta la relación entre el manejo y  aprovechamiento de los materiales, el avance de técnicas 
tradicionales antiguas y artesanales de construcción con la experiencia local. 
Existe la posibilidad de encontrar combinaciones entre tecnologías del monumento con la de los res-
tos arqueológicos, de tal manera que se fusionen tradiciones y/o técnicas que indiquen la transición 
de culturas. (VER IMAGEN 37)

LUGARES Y ASENTAMIENTOS (T.LA) 
Observa técnicas científi cas o tradicionales aplicadas en un conjunto, sitio o monumento para dar 
soluciones medioambientales, de paisaje y/o entorno.
Las tecnologías desarrolladas con respecto al medio físico circundante, pueden estar infl uenciadas 
por el signifi cado histórico - cultural - arqueológico que representa el lugar. (VER IMAGEN 238 - 239)

ESPÍRITU Y SENTIMIENTO (T.ES)
Estima el desarrollo de tecnologías innovadoras y excepcionales inducidas por la espiritualidad o 
sentimiento de un grupo de personas. 
Las tecnologías aplicadas en el monumento pueden estar relacionadas con restos arqueológicos de 
asentamientos previos a la ejecución, con la sociedad que lo construyó y con periodos posteriores 
de transformación; 3 momentos decidores que pueden refl ejar la sensibilidad de un pueblo ante la 
historia, conservación, preservación y manifestación de su herencia cultural.  IMAGEN 239

La actual Basílica de Santa Eulalia de Mérida, ha conservado mate-
riales y estructuras de la antigua basílica cristiana del siglo V sobre la 
cual se edifi có.

IMAGEN 238
Basílica y Hornito de Santa Eulalia de Mérida, España. En su fachada 
conserva restos del antiguo templo romano de Marte como el entabla-
mento de orden corintio conformado por cornisa y friso.

FUENTE: http://11870.com/pro/basilica-santa-eulalia

FUENTE: http://www.españaescultura.es/es/monumentos
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SOCIAL 

FORMA Y DISEÑO (S.FD)
Analiza la expresión estética del monumento o sitio de acuerdo a la memoria colectiva de una 
sociedad y tiempo determinado, de acuerdo a la condición económica, social, racial, religiosa, 
política y valores populares. 
El valor artístico del edifi cio puede manifestar rasgos de un momento determinado pero que 
pueden estar relacionados con características de la cultura arqueológica previa.  

USO Y FUNCIÓN (S.UF)
Califi ca las estructuras sociales, económicas, religiosas y todo patrón cultural  que ha obligado 
la transformación de usos de suelo del bien, sitio o monumento. 
Las cualidades de uso y función que pueden tener los restos arqueológicos revelan una socie-
dad específi ca, las mismas que pudieron relacionar o condicionar el espacio y las actividades del 
monumento; manifestando así la transformación y evolución de una sociedad.

MATERIALES Y SUBSTANCIA (S.MS) 
Estudia la intervención de las organizaciones  sociales en el aprovechamiento,  utilización y 
representación de los materiales.  (VER IMAGEN 240 - 241)

La época de origen del patrimonio arquitectónico pudo adoptar materiales de la fase de ejecu-
ción, combinada con materiales aplicados en las estructuras o elementos arqueológicos.

TRADICIÓN Y TÉCNICAS (S.TT) 
Destaca la participación comunitaria para la construcción de un monumento, vinculada a tradi-
ciones y técnicas de grupos artesanos con sabiduría popular. 
Los vestigios arqueológicos tienen métodos y técnicas propias de su tiempo, mientras que el 
monumento desarrolla otras relaciones con los elementos preexistentes, de tal manera que se 
valora la apropiación social como factor que determina el signifi cado de un sitio o lugar.

IMAGEN 241
No existen datos de la época de construcción de esta Cerca de Ma-
drid, pero se ha determinado que no puede ser califi cada como muralla 
porque su materialidad frágil no tiene la función de defensa, sino  mas 
bien se cree que servía para proteger a la ciudadanía de epidemias.

IMAGEN 240
En la ciudad de Madrid, durante las obras de ampliación de la Sede de 
la Cámara Alta, se encontraron restos de un muro de 3m. de longitud 
que antiguamente cercaba la ciudad.

FUENTE: http://artedemadrid.wordpress.com/category/arqueolo

FUENTE: http://artedemadrid.wordpress.com/category/arqueolo
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LUGARES Y ASENTAMIENTOS (S.LA) 
Selecciona el valor del emplazamiento para la comunidad; la importancia de las características  am-
bientales, simbólicas y económicas que infl uyeron en la ubicación del sitio para uso de una sociedad.
El lugar de emplazamiento posiblemente evidencia la transición de culturas que pueden estar presen-
tes en la memoria colectiva de una comunidad. (VER IMAGEN 242)

ESPÍRITU Y SENTIMIENTO (S.ES)
Analiza valores intangibles generados por fi estas, eventos, ceremonias, tradiciones y costumbres de 
un sitio o lugar por la trascendencia espiritual y de sentimiento que le da la comunidad. 
Los restos arqueológicos pueden manifestar características inmateriales relacionadas con el monu-
mento de manera directa o indirecta al entrar en diálogo con el inmueble. (VER IMAGEN 243)

En consecuencia, la Matriz de Nara es una guía para organizar de manera sistemática los elementos 
más relevantes de un inmueble, siendo una herramienta que une las dimensiones con los aspectos y 
que documenta una cualidad específi ca y signifi cativa. 

Para el caso particular de bienes patrimoniales edifi cados con restos arqueológicos, el análisis estaría 
encaminado a valorar la infl uencia de los yacimientos en la composición artística, estética, tecnoló-
gica y/o social del edifi cio.  No hay que perder de vista que el conjunto arquitectónico globalizador 
no está compuesto solo por volúmenes y condiciones sociales pertenecientes a cada época, ya que 
en la transición de periodos y/o culturas se establecen interrelaciones, enlaces y nexos porque los 
acontecimientos materializados en el monumento no son aislados ni espontáneos, más bien, están 
asociados dentro de un mismo contexto por ser un organismo en constante evolución.

FUENTE: http://fratertempli.blogspot.com

FUENTE: http://www.cuentatuviaje.net/ver_reportaje.asp?id=2
IMAGEN 242
La iglesia de San Martín de Tours, situada en España, es un tem-
plo fundado en el siglo XI pero debido a sucesivas transformaciones, 
adoptó un estilo gótico - renacentista del siglo XVI. En su interior se 
ha encontrado una necrópolis que data desde la época romana hasta 
el siglo XIX.

IMAGEN 243
En la iglesia de San Martín de Tours, situada en España, los estudios 
arqueológicos confi rmaron la existencia de construcciones anteriores 
al templo actual y el uso del sitio como necrópolis en distintos momen-
tos. La restauración y puesta en valor de los hallazgos surgieron tras 
la importancia y alcance cronológico de los hallazgos.
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FE DE ERRATAS

Página 24, párrafo 4, línea 2:

Donde dice: “...conjuntamente artefactos mueles...”

Debe decir: “... conjuntamente artefactos muebles...”

Página 31, párrafo 4, línea 3:

Donde dice: “...el objeto arqeuológico de su contexto histórico...”

Debe decir: “... el objeto arqueológico de su contexto histórico...”

Página 31, párrafo 3, línea 6:

Donde dice: “...arqueología, al considerada como disciplina...”

Debe decir: “...arqueología, al considerarla como disciplina...”

Página 47, párrafo 3, línea 3:

Donde dice: “...del Otorogno, Rotaty, El Rollo, museo Remigio Crespo y otros 20...”

Debe decir: “...del Otorongo, Rotary, El Rollo, museo Remigio Crespo y otros 20...”

Página 49, párrafo 4, línea 6:

Donde dice: “...un principio si fueron exhibidos. Con...”

Debe decir: “...un principio si fueron exhibidos; con...”

Página 54, párrafo 5, línea 7:

Donde dice: “...la encofó como una actividad que...”

Debe decir: “...la enfocó como una actividad que...”

Página 54, párrafo 5, línea 8:

Donde dice: “...yretrasaría el desarrollo de cualquier...”

Debe decir: “...y retrasaría el desarrollo de cualquier...”

Página 186, párrafo 4, línea 1:

Donde dice: “...de los arquitectos restaurados...”

Debe decir: “...de los arquitectos restauradores...”




