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PARA: Tania García
SUBSECRETARIA  GESTIÓN  CULTURAL

DE: Gustavo Espíndola
Antonio Fresco
Santiago Ontaneda
INVESTIGADORES  ARQUEOLOGÍA

ASUNTO: Observaciones técnicas al proyecto municipal a implementarse en  el Sitio 
Arqueológico Rumipamba

De nuestra consideración:

Por  medio  de la  presente,  informamos a usted que una vez analizada la  presentación 
enviada por el Municipio de Quito a la Ministra de Cultura consideramos que el proyecto 
constituye un grave atentado al patrimonio arqueológico del Ecuador pues afecta con obras 
de infraestructura  y  vivienda a  una  parte  sustancial  del  sitio  arqueológico  Rumipamba, 
declarado por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, en RESOLUCIÓN N°020 DNPC-
02, como un bien perteneciente al Patrimonio Cultural del Estado, en base a los artículos 
41  de  la  Ley  de  Patrimonio  Cultural,  y  46  del  Reglamento  de  la  misma  Ley,  y  se 
responsabiliza  a  los  propietarios  de  la  preservación  y  conservación de  los  bienes  que 
constituyen Patrimonio Cultural. Se señala además (Numeral 3) que se debe suspender 
toda  obra  de  infraestructura  que  implique  remoción  de  suelo,  ni  obras  de  cualquier 
naturaleza que alteren el entorno ambiental paisajístico del sitio, así como suspender los 
permisos municipales de parcelación, urbanización, edificación, transferencia de dominio, 
líneas de fábrica nuevas o demolición. En base a esta resolución el Municipio de Quito 
declaró al sector de Rumipamba como “Área de Protección Ecológica y de Preservación 
Patrimonial” (Ordenanza N° 07 de 19 de noviembre de 2002). 

Para  la  formulación  de  este  proyecto  que  ahora  presenta  el  Municipio  se  realizó  una 
reforma (ORDENANZA N°  0042,  del  22 de noviembre de 2010) a la  Ordenanza antes 
citada,  sustentada en un informe técnico favorable emitido por el  arqueólogo Francisco 
Sánchez, funcionario del INPC. Sin embargo, la recomendación, incluida en este informe, 
de “dar paso” a la propuesta del Municipio de excluir a los Lotes 1 y parte norte del Lote 8 
del  “Área  de  Protección  Arqueológica-Ecológica  y  de  Preservación  Patrimonial”  resulta 
totalmente  contradictoria  en  base  a  la  información  arqueológica  reunida  en  los 
“Antecedentes” del mismo informe.

Debemos recalcar el hecho de que el cambio de una parte de los terrenos que componen 
el área patrimonial de Rumipamba, es decir los lotes 1 y 8, es totalmente inmotivada pues 
las consideraciones originales para declararlo Área Patrimonial inalienable e indivisible no 
han  variado,  pues  los  resultados  prospecciones  arqueológicas  realizadas  en  ellos  con 



posterioridad confirman la presencia de abundantes vestigios arqueológicos en esta parte 
del sitio y no sustentan para nada la decisión de excluirlos del conjunto del sitio patrimonial 
(Ver documento adjunto de réplica al indicado informe), afectando de una manera grave a 
la integridad del monumento y del área de preservación ecológica en la que se encuentra.

Hay  que  añadir  además  que  la  propuesta  municipal,  además  de  constituir  un  grave 
atentado a la integridad de este bien patrimonial, no solo excluye el lote 1 y parte del 8,  
pertenecientes al Ministerio de Cultura, sino también el lote 10 de propiedad del Banco de 
Pichincha.  Igualmente  la  propuesta  municipal  afecta  al  área  considerada  en  ella  como 
parque arqueológico con la implantación de la llamada “Plaza de las Huellas” que, en su 
extremo noroccidental se extiende en dirección a los restos arqueológicos conservados “in 
situ”  en  el  lote  7,  atravesando  la  zona  que  contiene  la  mayor  densidad  de  vestigios 
patrimoniales de todo sitio.

Igualmente tenemos que resaltar que la quebrada, un espacio de gran valor ecológico para 
la preservación de las especies de flora y fauna endémicas de la zona, se excluye del área 
de protección propuesta por el Municipio.

La propuesta no tiene en cuenta le existencia del Centro de Interpretación del parque que 
el Ministerio de Cultura inaugurará en breve. 

A pesar del compromiso aceptado verbalmente por personeros del Municipio de presentar 
al Ministerio un plan de manejo del parque arqueológico este no aparece por ningún lado, 
lo que demuestra que lo que único que importa en este caso es el desarrollo urbanístico,  
con grandes edificios en la parte oriental del parque (lote 10), mientras que la preservación 
y manejo del área arqueológica-.ecológica es para los proponentes del proyecto un aspecto 
totalmente irrelevante.
  
Las discrepancias que mantenemos los arqueólogos de la Dirección Cultural Quito de la 
Subsecretaría  de  Gestión  Cultural  del  Ministerio  de  Cultura,  respecto  de  las  razones 
técnicas que dieron paso a la Ordenanza de Zonificación que reforma a la N° 0012, son las 
siguientes:

 En el oficio se dice que los lotes 1 y 8 son predios alterados (por deposición de 
materiales de construcción, apertura de cales, redes de alcantarillado, construcción 
de veredas) por lo que sus vestigios culturales aparecen descontextualizados. La 
realidad es que la deposición de materiales de construcción no altera para nada los 
estratos culturales que se encuentran bajo la capa vegetal; mientras que la apertura 
de calles, las redes de alcantarillado y la construcción de veredas (en realidad son 
bordillos) afecta de manera puntual y superficial al área motivo de análisis.

 En el  oficio  de dice que el  sitio  arqueológico  de Rumipamba ha sido objeto de 
numerosas  investigaciones  arqueológicas.  La  realidad  es  que  este  sitio  es  tan 
grande (26 hectáreas) que las investigaciones arqueológicas son aún insuficientes. 
La prospección realizada en el lote 1 y en el lote 8 son parciales, pues no abarcaron 
la totalidad del su área, sino apenas un 25%. De ese 25% prospectado, en el lote 1 
se realizaron 44 pozos de exploración, mientras que en el lote 8 se realizaron 25 
pozos. La distancia entre pozo y pozo fue de 50 m en el lote 1 y 30 m en el lote 8. 
Estos datos hacen que el muestreo realizado no sea representativo para la toma de 
una decisión trascendental con respecto al cercenamiento de un sitio patrimonial.

 El oficio dice que los lotes 1 y 8 presentan evidencia arqueológica no monumental 
hasta la presente fecha (se refiere a cerámica, lítica, hueso), y que cada lote tiene 
sensibilidad  alta  en  tal  sector  y  una  sensibilidad  baja  en  tal  otro  sector.  La 
discrepancia con respecto a este punto es de tipo conceptual, es decir, debemos 
estar claros en qué significa “monumental”. Lo monumental no solamente son los 
muros de piedra que fueron construidos por los antiguos habitantes de Rumipamba 



para la protección de sus casas ante el avance de los lahares, sino que la manera 
de interpretar la monumentalidad debería ser la presencia o no de “bienes muebles” 
y “bienes inmuebles”, pues nadie puede predecir que a determinados metros de 
profundidad se encuentre, a futuro,  pisos de habitación con canales y artesas e 
incluso los mismos muros,  los cuales por el  hecho de ser bienes inmuebles no 
pueden ser trasladados y deben ser mantenidos in situ.

 El  oficio  dice  que  el  lote  1  y  el  lote  8  pueden  ser  parte  de  un  gran  parque 
pedagógico y cultural que permita familiarizarse con la flora y fauna endémica de la 
zona. Justamente esa era la argumentación de la cual debía valerse el INPC para 
no permitir la fragmentación del sitio arqueológico pues, bajo el supuesto que no 
existiera  ninguna  evidencia  arqueológica  significativa,  ese  sector  debería  servir 
como zona de amortiguamiento y protección al sitio patrimonial.

 El oficio dice que en caso de que el Municipio realice obras de infraestructura que 
se pretenden ejecutar en el sector de los lotes 1 y 8, el Municipio deberá hacer 
llegar  al  INPC los estudios correspondientes para su respectiva  autorización.  El 
estudio arqueológico al que se refiere, consiste en un “rescate pormenorizado”. La 
discrepancia aquí es que no es suficiente hacer un rescate pormenorizado, pues 
debido a las presiones políticas y a la consecuente premura de tiempo, aquello se 
convertirá en una “investigación” poco seria e inadecuada. 

 El  oficio  dice que,  en efecto,  todo sitio  patrimonial  es  inalienable,  pero  que por 
distintas  situaciones,  los  sitios  arqueológicos  se  transforman,  disminuyen  o 
aumentan de tamaño (de acuerdo a las investigaciones que se realicen en él), razón 
por la cual se procedió a dar paso a la solicitud, por parte del Municipio, de reformar 
la Ordenanza. Aquí la discrepancia es que, bajo este supuesto, el sitio arqueológico 
de  Rumipamba  ha  disminuido,  es  decir  se  modifica  su  tamaño sin  conocer  su 
contenido. 

La  reunión  de  trabajo  con  el  arqueólogo  Francisco  Sánchez  permitió  alinear  a  dicho 
funcionario con los intereses del Ministerio de Cultura, en el sentido de que somos el ente 
rector en temas patrimoniales y que somos los encargados de dar las directrices técnicas 
en ese sentido. Llegamos al  acuerdo que en los lotes 1 y 8,  es decir la franja que se 
pretende cercenar, lo que se debe hacer es realizar una investigación seria, completa y 
ordenada,  la  cual  debería durar el  tiempo necesario que amerite.  Un cálculo preliminar 
sería  de  por  lo  menos  dos años,  dependiendo  de la  cantidad  de arqueólogos  que  se 
contraten para abrir al menos cuatro frentes, contando los investigadores con el número 
adecuado de trabajadores.

También acordamos que lo importante es pensar en el bien del sitio arqueológico, y que 
una  de  las  dos  instituciones  se  encargue de  su  administración,  pero  una  vez  que  se 
transparenten las cosas y se elabore un proyecto conjunto sobre el manejo de este sitio 
patrimonial,  o  en  el  peor  de  los  escenarios  que  el  Ministerio  de  Cultural  conozca  la 
propuesta del Municipio sobre el manejo integral del Parque Arqueológico, para evaluarla y 
ejercer direccionamiento, seguimiento y control sobre su implementación.

Con  la  Ordenanza  de Zonificación que  reforma a  la  N°  0012,  el  Ministerio  de Cultura 
perdería aproximadamente 12 hectáreas, quedando tan solo con 4 hectáreas (ver plano 
adjunto).

Atentamente,



Gustavo Espíndola Antonio Fresco Santiago Ontaneda


