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Catedral Basílica Nuestra Señora de la Asunción en Popayán,
salvaguardar y proteger el Patrimonio, siendo estos trabajos de gran
valor y necesidad para conservar el legado que la historia ha dejado
al pasar de los años. A pesar de sus grandes esfuerzos por cumplir sus
notables daños por diferentes causas como guerras, el deterioro,
abandono y desastres naturales. Para brindar la oportunidad de
conservar la historia, se han incurrido a diferentes técnicas y teorías.

marzo de 1983, evidenciando en este caso posibles usos de “falsos

nivel global y los antecedentes del caso para generar una
comparación de diferentes elementos y espacios de la Basílica para

Como parte de esas soluciones ha surgido el término de “Falso
información entre teóricos y el informe del arquitecto Corradine,

preservar este mismo en cada bien inmueble visto desde
cabo la arquitectura es para las personas.

ABSTRACT

theories have been used.
theorists and the report of the architect Corradine, in charge of

and decrees whose purpose is to preserve it in every real estate seen
this work is to analyze these concepts using the Basilica of Our Lady

people.
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INTRODUCCIÓN
La Catedral Basílica Nuestra Señora de la Asunción plantea un debate

restauración y reconstrucción encontradas en el Decreto 1080 de

un falso histórico, destacando el valor otorgado por los habitantes
como Patrimonio Cultural Inmueble de la ciudad de Popayán,
posteriormente a los trabajos que tuvo la catedral después del

precisas y así ser apoyada por referentes de otras ciudades que han
pueden ser considerados falsos históricos.

departamento del Cauca, de la ciudad de Popayán y de la misma
catedral se evidencia la importancia de estos en la historia
el Ministerio de Cultura a nivel nacional.

comprender cada etapa vivida y cómo el terremoto de 1983 afecto a

Para lograr entender más sobre el planteamiento del falso histórico, es
que busca la protección del legado inmueble a nivel mundial mediante
cartas y conferencias y a nivel Colombia por medio del Decreto
nombrado anteriormente.

arquitectónico de la arquitecta Beatriz Ramírez y los planos del
proyecto del arquitecto restaurador Alberto Corradine, creando un
detallando los sucesos y el estado actual en diferentes espacios y
elementos que componen la basílica y haciendo evidente la
presencia de los tres conceptos, restauración y reconstrucción

principales contribuciones en él, como Viollet Le Duc, John Ruskin,
Camillo Boito y Gustavo Giovannoni, como predecesoras de apoyando
razones por las que el uso del falso histórico podría ser una
hallazgos sobre los procesos que esta tuvo después del terremoto y
demostrando que cualquier método podría ser válido si la
comunidad está incluida en el proceso, y son quienes requieren de
él.

Capítulo
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legado que recibimos del pasado, que vivimos en el presente y lo que
base de las costumbres y el ahora de muchas culturas alrededor del
mundo, es el medio por el cual se transmite la sabiduría,

creación e imaginación de nuevos productos culturales actuales,
siendo una adición al legado que sigue renovándose en su función de

Legado que recibimos
del pasado

Vivimos en el
presente

generaciones futuras

Gracias a todo lo nombrado anteriormente, el tema de la
salvaguardia y protección de estas manifestaciones y bienes, es de
vital importancia a nivel mundial y a nivel nacional, no obstante, ha
mejorado la atención sobre este tema, en los dos niveles nombrados

anteriormente. Sin embargo, es de importancia rescatar el término
de patrimonio natural, siendo este los recursos creados por la
como ambientales.
Adicionalmente la dirección de patrimonio del Ministerio de Cultura,
patrimonio como la “suma de bienes y manifestaciones que abarca

manera se busca fortalecer el tema y poder conservarlo para que siga
cumpliendo su función como legado a los colombianos.

con el Patrimonio Nacional y adicionalmente generar una mayor
crea el Ministerio de Cultura en Colombia como parte de ese trabajo
de conservar y promover la cultura (Ley 397, 1997) , la legislación

los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los
productos y las representaciones de la cultura que son
lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades
indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento
ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así
como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble
a los que se les atribuye, entre otros, especial interés

antropológico. (Ley 1185, 2008).
Recordando la división entre el patrimonio está el patrimonio natural
y el patrimonio cultural, de esta misma manera el patrimonio cultural
Material y Patrimonio Cultural Inmaterial.
PATRIMONIO
CULTURAL

PATRIMONIO
CULTURAL

PATRIMONIO
CULTURAL
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1.1.1. Patrimonio cultural material e inmaterial
intangible de cada cultura. Los saberes, creencias y tradiciones, las

inmaterial. (ICOMOS, 1964).

PATRIMONIO
CULTURAL

PATRIMONIO
CULTURAL

PATRIMONIO
CULTURAL

del patrimonio cultural inmaterial en Paris, el 17 de octubre de 2003,
La Semana Santa de Popayán es un referente del
Patrimonio Cultural Inmaterial, siendo parte de la Lista

(Alcaldía de Popayán, s.f.)

Ahora, el patrimonio que más nos interesa para este trabajo es el
patrimonio cultural material, el cual es conformado por bienes
muebles e inmuebles, realizados por sociedades y grupos en el
pasado. Son ese grupo de elementos creados por el hombre que son
encuentra el Patrimonio arquitectónico, Patrimonio natural,
principal ley que lo protege era la Ley 397 de 1997, la cual fue

2009, consideradas como importantes avances para lograr la
protección y salvaguardia de estos elementos en el país, con el
propósito de tener procedimientos más coherentes y organizados

La misma catedral es una representación de lo que podría
representar el Patrimonio Cultural Inmueble, sin
más adelante.

20
1.1.2. Patrimonio cultural material mueble e inmueble
elementos que no se pueden movilizar, categorizado en dos grupos
componen, demostrando de esta manera que el patrimonio es muy
diverso y varia en cuanto a sus necesidades para conservarlo.

Material

PATRIMONIO
CULTURAL

PATRIMONIO
CULTURAL

urbano, en el cual se encuentra “fracción del territorio dotada de

PATRIMONIO
CULTURAL

los límites de los intereses individuales de los habitantes”. (Decreto
1080, 2015)

compone

de

“construcciones

de

arquitectura

habitacional,

transporte y las obras de ingeniería”. (Decreto 1080, 2015)

simbólicos” (MinCultura, s.f.)

declarado por la Ley 1185 (2008). Para que esto suceda, se realiza una

departamental,

son

las

las
alcaldías
municipales,
gobernaciones y territorios
indígenas las que pueden
presentar las declaratorias.

Presentando la oportunidad de
que sean declaratorias a nivel
nacional, declarado por el
que la misma Ley 397 de 1997
dictamina, resaltando el labor
del Consejo Nacional de
Patrimonio
como
órgano
encargado de asesorar al
Ministerio de Cultura “cuanto a
la salvaguardia, protección y
manejo del patrimonio cultural
material e inmaterial de la
Nación” (Ley 397, 1997),
anteriormente conocido como
el Consejo de Monumentos
Nacionales, ese cambio fue
realizado mediante la Ley 1158
de 2008.

las
autoridades
distritales.

locales

capital como Distrito Capital, es
de Planeación Distrital – DAPD
el que puede proceder a evaluar
y generar las declaratorias, esto
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Conforme a las diferentes situaciones que pueda rodear un BIC, con
la declaratoria en el Grupo Arquitectónico, se presenta la necesidad

1. Riesgo de transformación o demolición parcial o total
2. Cuando el uso represente riesgo o limitación para su
conservación.
la de su entorno para efectos de su conservación.
4. Cuando se requiera la protección del bien para
salvaguardar manifestaciones del patrimonio cultural
cuando se le reconozcan valores materiales al bien inmueble
del grupo arquitectónico. (Decreto 1080, 2015, p.33)
La Catedral Basílica Nuestra Señora de la Asunción fue declarada en
su momento como Monumento Nacional de Colombia mediante la
Ley 163 del 30 de diciembre de 1959, antes de sufrir el terremoto que
la llevaría a gran parte de su destrucción, esta declaratoria estaba
incluida en la realizada a todo el centro histórico de Popayán. Sin
embargo, después de ser reconstruida, en la lista actual de BIC del
Ministerio de Cultura no aparecer la catedral, aunque si el Centro
es nombrada la catedral.

1.1.3. Los criterios de valoración del Patrimonio Cultural Material Inmueble

Patrimonio Cultural Material Inmueble, se aplican diez criterios de valoración, citado en el decreto.

fabricación o construcción del bien.

2
3

atribuida.

intervenciones subsiguientes, las cuales deben ser claramente
legibles. Las transformaciones o alteraciones de la estructura
original no deben desvirtuar su carácter.

7
8
9

del bien en relación con el ambiente y el paisaje.

individual, en un sector urbano consolidado. Se deben analizar
volumetría, los elementos urbanos, la organización, los llenos y
vacíos y el color.

ubicación. Analiza su contribución a la conformación y
dentro de un inmueble debe analizarse si fue concebido como
y función relevantes dentro del inmueble.

4

medida que crea lazos emocionales de la sociedad hacia los

5

ornamentales del bien respecto de su origen histórico, su
humano sobre los bienes de su hábitat toda vez que implica
2015, p.25)

6

en los materiales, estructura, espacialidad o volumetría, entre
uso, el cuidado y el mantenimiento del bien.

referente a las cualidades que debe mantenerse en el patrimonio
cultural material inmueble, no solo presenciándolo como un

arquitectura es para las personas.
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a un bien cultural cuyos materiales son originales o genuinos,
como fue construido y tomando en cuenta que ha envejecido

Jokilehto, 1998)

reconoce como mayor promotor de este valor a la Conferencia de

apropiada de cómo debía conservarse y promover el patrimonio en

evidente que, en la diversidad del patrimonio cultural, muchos de

el mundo sobre el patrimonio. (NARA, 1994)

presenciar las fases que ha tenido el inmuble.

La Carta de Venecia, nombrada anteriormente es la “Carta
Internacional sobre la Conservación y la Restauración de

más importantes para la conservación y manejo del Patrimonio

amenazada en los bienes culturales, por diferentes razones, como
adaptaciones contemporáneas, cambios en su uso, desastres
naturales, reemplazo de algunos elementos, etc. Por todas estas
amenazas, se ponen a considerar cuatro aspectos en los que se divide

total integridad. (Feilden & Jokilehto, 1998)

término de “falso histórico”, pues los dos podrían buscar la

y por el lado del falso histórico como una posible solución para ver el

por ello que, en la Conferencia de Nara, se dan señalamientos de la
correcta forma de salvaguardar y conservar el patrimonio cultural en
el mundo.

26

La preservación de inmuebles considerados patrimonio cultural ha
adquirido mayor atención y prioridad para la humanidad en
comparación con años anteriores, gracias a los esfuerzos de
organizaciones y profesionales que han trabajado en su divulgación,
diferentes épocas, los cuales cuentan mediante su arquitectura y

tanto la variedad de patrimonio en el mundo, y como sin importar la

considerados parte de la herencia de la humanidad y por lo tanto
deben ser protegidos. Sin embargo, estos esfuerzos muchas veces se
ven superados por fuerzas mayores como el caso de guerras en
herencia.

habitantes, aun así, ha generado polémica en opiniones sobre su uso,
no solamente de los habitantes o profesionales, desde varios años
atrás, teóricos se han encargado de generar lineamientos en las
opiniones de cómo se debe mantener el legado del patrimonio para

Restauración

Catedral Basília Nuestra
Señora de la Asunción
Inmueble Patrimonio Cultural Material Inmueble

ser rebasado convierta esa reconstrucción en un falso histórico, y
diversidad de referentes de elementos actuales que han pasado por
reconstrucciones o son denominados falsos históricos.

Reconstrucción

Falso Histórico

Criterios de
valoración

situación, la clave está en las correctas fuentes de información y la
responsabilidad a la hora de dar el tratamiento necesario.
no se encuentra en la lista de los BIC nacionales, siendo estos
Popayán, es una ciudad colombiana ubicada en el suroccidente del
país, la cual sufrió un sismo el 31 de marzo de 1983 de 5,5 grados en
como la Catedral basílica de Nuestra Señora de la Asunción y el
Templo de San Francisco fueron parte de los cuatro siglos de historia
de la ciudad e incluso del país que se vinieron abajo. La “Ciudad
blanca” ha tenido poco más de tres décadas para renacer y no perder
el valor colonial en la arquitectura que la población considera que

gobierno. sin embargo, en esas “posturas populares” de la academia,
muchas veces falta lo más importante, y es la opinión de sus

diariamente, son para quienes se realiza cada obra, en muchos casos
quienes las piden para sustentar alguna necesidad y son los que

Actualmente los comentarios de los colombianos varían desde
creerla como una ciudad que es orgullo de la nación por su belleza y
necesidades y consideraciones de la comunidad y que la academia
sea el instrumento con el cual estas mismas salgan a luz.
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1.2.1. Árbol de problemas
Migración

Espacios
sin ser
usados

Beneficios

Prejuicios

“Falso histórico”

Migración

Espacios
sin ser
usados

Pérdida de
recursos

Confusión
sobre términos

RESPONDER LAS
NECESIDADES DE
las personas

Perdida de
viviendas

Grandes
inversiones
económicas

Espacios
abandonados
Reconstrucción

Perdida de
viviendas
Espacios
abandonados

Falta de
fundamento
teórico

¿Cuáles son las razones por las que el “falso histórico”
terremoto de 1983 en el centro histórico de Popayán,

30

Se han realizado varios trabajos y documentos
señalando más las desventajas de los falsos

centros históricos. A pesar de ello, se sigue
presentando esta estrategia, generando
preguntas del por qué sucede eso y sus
principales razones de su uso en la
arquitectura. Mediante este trabajo se busca
dar respuesta a ello, aplicado al caso de
estudio de la catedral de Popayán, al
considerar las opiniones y la importancia de
ellas, entre las que se encuentran las
opiniones tanto de los profesionales, así como
la opinión de los usuarios y como ellos
perciben los elementos que denominamos

puede solucionar determinadas necesidades
sociales, emocionales, de espacio, etc.
especialmente la catedral, plantea un debate
reconstrucción y un falso histórico basados en
muy amplia y con diversidad de opiniones en
la actualidad. Sin embargo, en términos
academia.

Brindando de esta forma nuevas opciones de
entender la arquitectura y su cuidado, esta es
una oportunidad para ampliar la información
sobre el uso de los falsos históricos, sobre la
razones principales del uso o descarte de un
falso histórico, mediante referentes de este,
mundo. Adicionalmente, Colombia no cuenta
trabajo desea aportar y de esta manera
contribuir con opciones y opiniones para ser
intervenciones en centros históricos e
inmuebles con un carácter patrimonial en
Colombia, generando conclusiones con
oportunidad de crecimiento mediante más
trabajos relacionados con el tema, para así
poder promover más el reconocimiento y
cuidado del patrimonio cultural.

terminología desde la restauración
hasta el “falso histórico” y
referencia de sus usos.
histórico de Popayán, Colombia, usando como
objeto de estudio la Catedral Basílica Nuestra
Señora de la Asunción, evidenciando el uso de
los “falsos históricos” como estrategia de
el proceso de reconstrucción de la ciudad,

Presentar los argumentos por los
cuales el “falso histórico” es una
forma de reconstrucción que podría
ser deseada por los habitantes.

consecuencia de las necesidades funcionales,
espaciales y sociales de los habitantes después
de un desastre natural.
del caso de estudio para una
comparación del “antes y después”
de esta reconstrucción debido a un
desastre natural.
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1.5. Metodología
1.5.1 Método

generar conclusiones de carácter lógico a
caracterización de escala macro, siendo este el
departamento del Cauca en Colombia
dirigiéndolo hacia lo puntual, en las escalas
micro, como objeto de estudio la Catedral
Basílica Nuestra Señora de la Asunción.
Tomando el tema de reconstrucción, falsos

Caracterización

Reconstrucción

Restauración

Falso Histórico

caso de la catedral de Popayán.
Adicionalmente

la

metodología

será

uso del antes y después del terremoto y su
Antes del terremoto

Después del terremoto

razones que se tuvieron en cuenta para
reconstruir el centro histórico y especialmente
perjuicios que este ha podido generar
actualmente, resaltando su función espacial.

Falso histórico y

Prejuicios

Recolección
de información en
la alcaldía municipal,
bibliotecas y trabajo de
campo.

teorías, valores
patrimoniales, opiniones
reconocidas sobre la
el uso de “falsos históricos” en el caso de
estudio, dando bases a futuras

4

representadas como falsos históricos,
planteando la posibilidad de verlos
en algunos casos como
oportunidades e incluso
fortalezas.

los documentos teóricos,
históricos, referenciales,
puntuales de la zona de estudio,
cartas internacionales,
declaraciones, etc. Para la
construcción del marco teórico, marco
conceptual y capítulos que
permitan generar bases
para el análisis del tema.

2

Buscar en fuentes
primarias de información
permitan entender las
razones contempladas, por
la cual después de un desastre
la población desea una restauración de
necesidades funcionales,
espaciales, psicológicas y sociales
en su proceso de encontrar el
mejor método para
solucionar esas
necesidades.

3
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1.5.3 Fuentes

1.5.4 Instrumentos y técnicas
Instrumentos

Municipal y sobre todo el trabajo de campo realizado con los
habitantes de la ciudad que presenciaron el terremoto y fueron

encuentran cuadros,
mapas conceptuales,

documentar la
transformación del
centro histórico,
especialmente de las
plazas se usarán mapas y
recopilación de información e historia de Popayán. Así mismo, se
tendrá en cuenta algunos referentes de otros elementos que han

teorías que fundamentarán los diferentes marcos del proyecto y sus
conclusiones.
comprender las
opiniones de los
usuarios de la
Catedral, quienes
viven el espacio
diariamente.

Los
instrumentos y
las técnicas se
pueden dividir

Capítulo

2

2.1. Teóricos
Los desastres naturales, originan grandes pérdidas de vidas e
igualmente pérdidas materiales. Creando de esta manera diferentes
espaciales, se generan reconstrucciones de carácter completo o por

nuevamente por parte de la comunidad, y una de ellas es la
reconstrucción, sus diferentes maneras de ejecución y opinión, hay

bastante fuerza para ser la base de conferencias enfocadas en el
cuidado del Patrimonio.

o ideas para completar el conocimiento de un hecho o el concepto de

debate de la manera correcta de conservar y recuperar los inmuebles
perdidos por la guerra, el abandono o desastres naturales, siendo
este siglo donde se generó la más fuerte preocupación sobre estos
temas.
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Viollet Le Duc
Entender el
espíritu de la
obra y
aplicarlo
la arquitectura francés, considerado el primer restaurador moderno,
quién dedicó su vida a cuidar mediante la conservación y la
restauración palacios, monasterios y especialmente catedrales de la
donde enfoca sus esfuerzos de restauración, reconstrucción y
restablecerlo en un grado de integridad que pudo no haber tenido
jamás" (Viollet Le Duc, s.f.).

viollet le duc
Ponerse en la
piel del
arquitecto creador
primitivo.

Su deseo principal era buscar el original, de lo que el autor principal
la piel del creador de la obra, para así poder entender el espíritu de la
obra y saber elegir la manera de aplicarlo en la reconstrucción,
espíritu, y es posible hacer la reconstrucción del original para llegar a
la perfección de la obra (Fernandez, 2011).
Su teoría es bastante clara con la manera de proceder ante una obra
de restauración, Le Duc realizó varias obras, especialmente en Francia
en las que se evidencia su esfuerzo por encontrar el original de cada
obra.

Búsqueda del
original,
rehacier, la
perfección

Objeto de
conservar,
consolidar y
añadir lo
menos

“Restauración, la palabra y la
cosa son modernas. Restaurar
un edificio no es mantenerlo,
ni repararlo, ni rehacerlo, es
devolverlo a un estado
completo que pudo haber
existido nunca”

Su teoría es bastante clara con la manera de proceder ante una obra
de restauración, Le Duc realizó varias obras, especialmente en Francia
en las que se evidencia su esfuerzo por encontrar el original de cada
obra.
Notre Dame en París, en la que tuvo una gran intervención, siendo
muy notoria la aguja de 96 metros de altura, la cual se quemó en el
incendio del 15 de abril de 2019.

La Cité de Carcassonne ubicada en Carcasona, Francia, la cual
Viollet Le Duc fue muy grande, especialmente al reconstruir gran
parte de la muralla que rodea la ciudad, adicionar tejados donde
claro ejemplo de la corriente teórica que construyó Viollet Le Duc,
pues sus intervenciones se basaron en lo que él observó de la ciudad,

el salvador de la Carcasona, pues las ruinas en aquel momento ya
estaban avanzadas y sin su intervención estaría completamente caído
Humanidad, en 1997 por su valor histórico a pesar de las varias
reconstrucciones y daños que sufrió desde su construcción inicial.
(Marimar, 2017)

También entre sus obras esta las intervenciones en la Sainte Chapelle
en Paris
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John Ruskin
RUINA POÉTICA
E INEVITABLE

JOHN RUSKIN
Es preferible
la ruina a la
reconstrucción

considera cada obra como un elemento que no puede ser
reemplazado, sobre todo por el respeto que merece, puesto que no
se puede cambiar, restaurar sin alterar su origen. Su teoría también
(Padilla, 2016, p.3), esto haciendo referencia a el momento en que

Dimensión
temporal
Nace +
Vive + Muere

“Su última hora sonará finalmente; pero que suene abierta y
francamente, y que ninguna
sustitución deshonrosa y falsa
venga a privarelo de sus honores
fúnebres del recuerdo”

Intervención
sincera, al
FRAUDE de
reconstrucción

Ampliando la información de su libro Las Siete lámparas de la
arquitectura publicado en 1849, consiste en siete principios
fundamentales, los cuales en su criterio deben ser inseparables al

4

a la arquitectura que se transmite la cultura, e incluso asegura
que esta es la más poderosa de todas las artes al mostrar la

7 Principios
personales en el diseño, especialmente en arquitectura

memoria como una herencia, y no se debe diseñar algo que

construida.

5

hombre, “para que todos los hombres puedan tener un lugar
santo para orar a Dios” y hace la alegoría de construir primero
los muros y el techo, en lugar del altar y los ornamentos.

proporciona proporción y abstracción al diseño, y el deber del
arquitecto es descubrir esa belleza, abstraerla y saber cómo
aplicar esos principios de la naturaleza a la arquitectura, en sus
humana orgánica del medio ambiente y debe ser respetada
como tal.”

2

La segunda lámpara es la de la verdad, en simbología de
iluminar al arquitecto del engaño, pidiendo un diseño honesto,
sus materiales y no esconder con ornamentación u otros
elementos sus defectos, esos engaños se dividen en dos,
estructural donde la estructura no está cumpliendo su función

6

proyecto como un todo, en el que los detalles también son
el lugar y la forma con un enfoque local.

7

3

tener muy en cuenta lo que ya hizo, señalando en su momento

pequeños por sus imponentes escalas, considerando que los
libro. (Ruskin, 1849)
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Camillo Boito
Las anteriores teorías de Viollet Le Duc y John Ruskin son
contemporáneas entre sí, al nacer a inicios del Siglo XIX y siendo dos

Dos principios
fundamentales para
intervenir:

2.

El
conocimiento
de la
intervención

1.
opiniones, tanto a favor como en contra de estas dos principales y
radicales teorías. Con ello, llega otro teórico con una posición
intermedia entre Viollet Le Duc y John Ruskin en la que se niega a

“Los monumentos
arquitectónicos deben ser
consolidados antes que
reparados. Reparados
antes que restaurados”

camillo boito

La distinción de
la intervención
(nuevas piezas)

intervención por rescatarlo, pero no acepta tampoco una
reconstrucción arbitraria y falsa (Padilla, 2016).
Posición
intermedia entre
Ruskin y Viollet
arqueológico necesario en donde se impone la conservación técnica,
esforzándose por ser muy mínima esa intervención y dejando a
pictórica, va más hacia mantener los criterios románicos, respetando
RESTAURACIÓN
ARQUITECTÓNICA

RESTAURACIÓN
PICTÓRICA

RESTAURACIÓN
ARQUEOLÓGICA

Camillo Boito asegura que “Los monumentos arquitectónicos deben
ser consolidados antes que reparados. Reparados antes que
restaurados” (Boito, s.f.). Se puede considerar que adopta un poco
más los ideales de Viollet Le Duc, sin embargo, también le hace
para tener en cuenta.

2

Diferenciar los materiales usados en la obra.

3

Supresión de elementos ornamentales de la parte
restaurada.

4
5
6

eliminado en el proceso de restauración.
Incisión en cada fragmento renovado con un signo que
indique la fecha y que se trata de una pieza nueva.

7

el proceso de la obra y publicación de las obras de
restauración.

8

el trabajo realizado. (Carreton, 2018)

Palazzo della Ragione, en Italia y colaboró con la Basílica de
Sant'Antonio ubicada en Padua, Italia.
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Gustavo Giovannoni
Seguidor de
Boito

Critíca a Viollet
Le Duc

quién enseño en la Facultad de Arquitectura de Roma enseñó
Restauración de Monumentos, pero su principal obra fue la redacción
de la Carta de Atenas, debido a que es considerado como el primer
documento promotor del cuidado del patrimonio mediante

Gustavo
giovannoni
Consolidación y
manutención

facor de obras de consolidación y manutención, sin perder el respeto
mediante la reconstrucción pero aceptando la restauración de sus
partes. (Calderón Roca, 2016)

RESTAURACIÓN
CIENTÍFICA

Rechaza la
falsificación

"Si la restauración sale bien,
crea dudas y confusión en
los estudiosos, que ya no
pueden distinguir lo que es
auténtico de lo que es
nuevo; si sale mal, cosa
probable, lleva disonancias
insanables en el carácter de
arte."

3

1
Colaboración entre los

Interés predominante de la

de los monumentos

del interés privado

5
de técnicas
modernas de consolidación
(cemento
armado), pero
disimuladas

Contra la restauración
Aceptación del
con inserciones
reconocibles

2
4
6
Conservación in
situ de las obras

10

8
Creación de

escolar a la protección de

inventarios y
archivos

civilización

Protección del entorno en

A favor de la

y protección de instalaciones

7

9

internacional
(Gustavo Giovannoni, s.f.)
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Carta de Atenas
1931
“El primer logro de cooperación
internacional en la consercación del
patrimonio”

con la postura de Camillo Boito, y con base en la Carta de Venecia
(1964) representa ese nuevo termino para destacar la importancia de
la diversidad cultural y la diversidad de patrimonio, como cada
territorio, población, entre otros aspectos, pueden representarse
directamente sobre la intervención.

Carta de Venecia
1964
Carta internacional sobre la
conservación y la restauración de

el presente y se hace reconocimiento al importante deber de la

de Arquitectos y Técnicos de
Monumentos Históricos

se enfoca en formular planes internacionales para la conservación y
que puedan ser adaptados por cada nación para que cumplan con ese

crea el Centro Internacional de estudios para la conservación de los
bienes culturales. (ICOMOS, 1964)
Conferencia de Nara
1994
Mejor comprensión de la diversidad
cultural y el patrimonio cultural con su
conservación para evaluar el valor y la

Conferencia de Nara
Es una fuente irremplazable
de riqueza espiritual e
intelectual
NO se basa en
juicios de valor y
autenticidad en
criterios fijos
visiones y opiniones sobre el tema. Otro propósito importante es el

CONFERENCIA DE NARA

Patrimonio Mundial lo aplicará sobre la Lista de Patrimonio Mundial.
DIVERSIDAD
conocimiento y comprensión de fuentes seguras de información
respecto al elemento, incluso se considera como un requisito básico

PLANO

FUENTES DE INFORMACIÓN
Tradición y técnicas
Concepto y forma
Materiales y sustancia
Uso y función
Situación y emplazamiento
Espíritu y sentimiento

Histórico
Científico
Social
Artístico

concepto.

48
Restauración y reconstrucción

el capítulo IV es donde se habla de las intervenciones en los BIC, que
vendrían siendo los inmuebles que poseen valores importantes y son
de obra posible a bienes del sector urbano y del grupo arquitectónico

acto de reconocimiento y que fueron afectadas por la ocurrencia de

restauración, la obra nueva, la ampliación, la demolición, la

de estas obras que señala el decreto.

“Son las obras tendientes a recuperar y adaptar un inmueble o una
históricos y simbólicos. Se fundamenta en el respeto a la integridad y

restauración son las que más se confunden por sus similitudes de uso
e incluso por la evolución que ha podido tener cada término, aun así,

2015).
Siendo entonces, la principal diferencia entre estos dos, que la

fortalecer ese valor.

2.3. Falso Histórico
Una de las formas de representar la reconstrucción es llamada “falso

simbólica en el país y así mismo de la catedral, considerando que
pueda ser un punto tenido en cuenta para haber tenido su

profesionales conocedores del tema, pero sin un fundamento
de Viollet Le Duc como esfuerzo de encontrar su origen en su teoría

consecuencia a la destrucción de una obra o incluso para
actualidad.

determinados bienes inmuebles, después de haber sufrido daños por
mantenimiento, etc. Aunque también se aplica el término de “falso
lenguaje arquitectónico en una época diferente a cuando estaba en
auge.
Con estas teorías y conceptos claros, se logra un entendimiento
Popayán que sufrió fuertes daños como consecuencia del sismo de
ciudad para lograr comprender su importancia histórica e incluso

ciudades que han sufrido daños a causa de desastres naturales y
otros ejemplos de uso de falso histórico para solventar alguna
necesidad de uso.
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reconstrucciones, restauraciones o planes para después de la
emergencia por desastres naturales en centros históricos, que se
encuentra sobre San Giuliano di Puglia, localidad ubicada en Italia
que sufrió un terremoto el 31 de octubre de 2002 llamado “The
earthquake” el cual es un análisis arquitectónico y espacial del sismo
inmediatamente después de la emergencia, resumiendo todo lo
reconstrucción de la manera más detallada al incluir incluso la
manera de demoler la ciudad y las acciones y proceso para que se

hechas con materiales de baja calidad y quedando totalmente
vulnerables, todo San Giuliano di Puglia queda debilitado, a la
importante de generar un plan para superar la emergencia, mientras

chilena ubicada en el centro del país que fue afectada por el
terremoto que tuvo Chile en el 2010, de magnitud 8,8 MW, este

Talca fue una de las ciudades con mayor daño en vivienda después
del terremoto, su casco histórico y barrios fundacionales en torno a
él, quedaron con la mayor parte de sus viviendas dañadas o

proceso generando que muchas personas vivieran en situaciones de
marginalidad y situaciones precarias, apuntando incluso a los
(Rasse & Letelier, 2013) Talca relizó una reconstrucción de varios de
sus barrios, presentando atrasos en el proceso, también se presencio

daños, el trabajo “Reconstrucción del centro histórico de Puebla,

eso mismo que el Decreto 1080 ayudó para generar esa división de

Patrimonio Cultural de Puebla que ha sido un eje esencial del
Historia, 2018) A pesar de que se habla de elementos que fueron
reconstruidos, y hoy en día el centro histórico en general se ve como
Apóstol, al cual se le desplomó el techo causando la muerte de 11
personas, y dos años después del suceso, sigue en ruinas.

tragedias en estas tres ciudades, muestra algunos planes que se
llevaron tanto para las personas y su reubicación como para la
reconstrucción. Sin embargo, no se lograba encontrar mayor
información sobre que había sucedido después con todas ideas que
más de los resultados es mediante trabajo en campo, para el ejemplo
de Puebla, fue mediante habitantes de la ciudad de Puebla, quienes
destruidas se reconstruyeron como eran anteriormente”.
Sin determinar en que casos se use el falso histórico y en que casos

como referentes, demostrando a su vez la validez de cada técnica o
personas para poder habitar los espacios.
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Algunos referentes que se pueden considerar
anteriormente pero en este caso como
proyectos puntuales construidos, a nivel
internacional, podemos pensar en la Ciudad
Internacional Universitaria de Paris, como

inició entre la Primera Guerra Mundial y la

de la palabra “falso histórico”, se puede
evidenciar que al realizar obras nuevas con

transmiten la cultura del país por la cual fueron

podrían incorporar este términos, muchos
conocimiento de él.

arquitectónicos mundiales en un solo lugar. La

Como referente nacional se encuentra la Casa
de Nariño, es conocida por ser el palacio
presidencial, siendo la casa de Antonio Nariño,
conocida anteriormente como el Palacio de la
Carrera, pasó de un dueño a otro hasta que en
1885 Rafael Nuñez la compra para volverla el
palacio presidencial, inaugurada en 1908, por
un arquitecto francés y un colombiano, con
nuevos espacios como la adición de la Plaza de
Armas y áreas para el personal de la Casa
reinaugurada porque habia sufrido varias
remodelaciones y adecuaciones, pues en el
Palacio Presidencial. Se hicieron más obras
dentro de ella, conservando la fachada pero

como falsos históricos, pues son elementos

usando un lenguaje que no correspondía con
el lenguaje arquitectónico de ese entonces,
induciendo al espectador a creer que se trata

reconocido en Paris, incluso dando su nombre

realmente es, generando así un “falso

Universitaire.

Capítulo

3
general

3.1. Cauca
32 departamentos del país colombiano. Su
considerado como el décimo departamento
más poblado de Colombia. Tiene una

principalmente. Dando el lugar a este
departamento como el territorio con más agua
principales fuentes hídricas, generando que la
mayor parte de la población y los
asentamientos estén sobre estos. Hay tres
parques naturales de carácter nacional en este
territorio el Parque nacional natural isla
nacional natural Munchique, ubicado en el

importantes, entre ellas la cuenca del Alto
Cauca, conformada principalmente por el río

la Cuenca del Caquetá, por el río Caquetá

se mida, estos datos son proporcionados por la
gobernación del Cauca.

manera por su producción agrícola, con la caña

anteriormente ocupaban grupos indígenas,
desde el inicio, el terreno era adecuado para el

el Parque nacional natural Puracé que se
comparte con el departamento del Huila. No
territorio, debido a que la cordillera oriental
atraviesa este departamento, por lo tanto,

información de la ONU es un departamento
con gran producción ilícita de coca a nivel
nacional, con daños producidos por ese mismo

desde los 9 grados hasta los 25 grados

contra la Droga y el Delito (UNODC), 2014)
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3.1.1. Localización
Unidos de Colombia era conformado por

VALLE DEL CAUCA

grupos indígenas, entre ellos los jamundies,

VENEZUELA

PANAMA

NARINO

HUILA

BRASIL
ECUADOR

De ellos actualmente los guanbianos en el
municipio de Silvia, los paeces en la cordillera
Central y los ingas en la denominada ‘bota

PUTUMAYO

ubicación fue importante en el desarrollo

CAUCA

Durante esta época, los españoles buscaban

PERU

COLOMBIA

el territorio. (Ospina, 2012)
el Valle del Cauca, al oriente con el Tolima,
Huila y Caquetá, al sur con Nariño y Putumayo
y al occidente con Nariño nuevamente y el
dividido en 41 municipios y Popayán al ser la

3.1.3. Terremoto de 1983
18 segundos de duración causo daños en
de la Arquidiócesis de Popayán, (1984) fueron
“250 de muertos, 1.500 heridos en todo el
departamento,
adicionalmente,
4.964
construcciones destruidas y 13.796 viviendas
con daños muy graves” (Servicio Geológico

vieron afectadas, entre ellas 89 casas fueron
destruidas y 29 tuvieron daños severos, sin

1.500 heridos

250 muertos

Tambo, varias de sus iglesias quedaron

quedaron destruidas.
Después de todo ello, hubo replicas durante
las siguientes semanas hasta el mes de abril en
varios municipios del departamento del Cauca.
departamento se caracteriza en gran manera
por su producción agrícola, con la caña de

13.796 viviendas con danos

4.964 construcciones destruidas

anteriormente ocupaban grupos indígenas,
desde el inicio, el terreno era adecuado para el

información de la ONU es un departamento
con gran producción ilícita de coca a nivel
nacional, con daños producidos por ese mismo
contra la Droga y el Delito (UNODC), 2014)

Cajibio

75% viviendas
afectadas

tambo

Varias iglesias y caserios
quedaron averiados

timbio

colapsaron 300 viviendas

mondomo

algunas viviendas destruidas
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3.2. Popayán
EL MEDIO

La ciudad de Popayán es considerara como una representación clara
histórico. Sus calles conforman una cuadricula perfecta, en su plaza
principal, conocida como el Parque Caldas se encuentra la Catedral
Nuestra Señora de la Asunción, la Alcaldía Municipal de Popayán, la
gran reserva ambiental y la Ruta 25, se observa su crecimiento
generando dos focos principales unidos por la carrera 9, la cual

CALIBIO
JULUMITO

casco urbano con el centro histórico.
Históricamente la ciudad fue de gran importancia debido a sus
haciendas y caminos comerciales, entrando en declive con la creación
del puerto de Buenaventura, el cierre del ferrocarril y el desarrollo de
otras ciudades como por ejemplo Cali.

cerros tutelares

PUEBLILLO

LA PLAYA

este reconocimiento fue gracias a la declaratoria como ciudad
como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad igualmente
Popayán está atravesada por el río Cauca, con más de 10 km de urbe,
adicional a este río, dentro de la ciudad está el río Molino, el cual pasa
por el centro histórico y muy cerca de la plaza central donde se

300.837
habitantes
(2018)

512 km²

Zona de expansión

Zona de protección
1760 m.s.n.m

18/20 °C
Río Cauca (puente)

Aeropuerto y terminal

3.2.1. Localización

EL MEDIO

PANAMA

VALLE DEL CAUCA

VENEZUELA

CALIBIO

TOLIMA

TOTORO
JULUMITO
LA LAGUNA

NARINO

HUILA

BRASIL
ECUADOR

TIMBIO
LA PLAYA

PUTUMAYO

PUEBLILLO

PERU

COLOMBIA

CAUCA

POPAYAN

CASCO URBANO

terreno colombiano, desde Nariño hasta Córdoba (Arredondo, 2003),
siendo una relación directa con la tectónica de la cordillera central, en
este caso, afectando directamente la ciudad de Popayán. (Kammer,
1993)

Popayán es un municipio ubicado en el departamento del Cauca,
de 1.737 m.s.n.m. Tiene una temperatura promedio de 19ºC. Con
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tercera ciudad fundada en Colombia después de Santa Marta en 1525 y Cartagena en 1533, por lo cual ya se reconoce el valor de importancia para

Fundación de
asunción de
Popayán

La región era
habitada por
grupos aborígenes

24 Dic 1536

13 Ene 1537

15 Ago 1537
Fundada como
“La nueva villa”
pero conservando su nombre
índigena de
asunción de
“Popayán”

Popayán fue
sometida por
Sebastián de
Belalcázar en
combate

Fuente: Alcaldía de Popayán. (S.f.).

Sebastián de Belalcázar
fue nombrado primer
gobernador. Se instauró
una participación
permanente de la
iglesia

Fuente: Commons. media.org

1540

Es la fecha más
remota sobre la
primera procesión
de semana santa.

1558

1550
Por Buenaventura se
inició la entrada de
ganado vacuno y
caballar, lo que
contribuyó a la
formación de
haciendas

Fuente: Castañeda, A.

celebró la primera procesión de semana santa en la ciudad, teniendo así una tradición de 462 años de esta celebración.

1564
Se registra el primer
sismo y destrozó gran
parte de la ciudad
excepto el Templo de
La Ermita.

Fuente: Hoerner. J. (s.f.)

Popayán adquiere mayor importancia, con la entrada del ganado en años anteriores, se va formando como un territorio clave para el comercio y

camino se lograba llegar hasta Bogotá, siendo una vía más larga en relación al camino del Quindío, pero dando mayor seguridad. (Borja, 2009).

Se construye la
torre del reloj,
denominada
como “La Nariz
de Popayán”

Se convierte en
sede del comercio
de oro de la región.

1600

1626

1673-1682

Se construyó el camino
de Guanacas con el fin
de evitar asaltos que
ocurrían en caminos pre
hispánicos

Fuente: Alcaldía de Popayán. (S.f.).

el país.

1736
El segundo
terremoto y más
violento hasta
entonces

Arboleda, J. (S.f.). Torre del Reloj aislada de la Catedral sin
el Palacio Arzobispal.[Fotografía]. Recuperado de
http://www.popayan.gov.co/ciudadanos/popayan/historia

La ciudad se ve
afectada por la
suspensión de
los ferrocarriles

Sirvió de sede de
una Casa de la
Moneda erigida por
la corona española

1767

Finales s. xix
El tráfico del comercio
por el Río Magdalena y
el Camino de Guanacas
se desplaza a Panamá,
Buenaventura y Cali,
perdiendo Popayán su
calidad de centro de
distribución

1980

1983
Sufre un sismo de 5,5
en las escala de
Richter, afectando la
capital y varios
municipios

Fuente: Archivo General de la Nación
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3.2.3. Crecimiento Urbano
1691
1961

1987

Río Molino
Río Ejido

Se observa la importancia de Popayán desde
el siglo XVII siendo una de las primeras
ciudades fundadas de Colombia.

Área construida hasta 1987
Área construida años anteriores
Área de estudio

Área construida hasta 1961
Área de estudio

el norte del centro histórico, siendo el Río

Se ve un crecimiento urbano acelerado, siendo
el más amplío hasta este año, pasando límites
el norte de la ciudad actual.

1948

1970

Área construida hasta 1970
Área construida hasta 1961
Área de estudio

Plano realizado por el cartógrafo Froilan
Holguin, en el que se ve como el crecimiento
de la ciudad se dió entorno a la plaza central
(Catedral Basílica)

grupos urbanos por los cuales se empezaron a
formar las principales vías, debido a la
necesidad de comunicación con el centro.

1991

Área construida hasta 1991
Área construida años anteriores
Área de estudio

lento, buscando la períferia de la ciudad.

3.2.4. Análisis urbano escala macro
2006
CARRERA 9

Sistema vial y ambiental

CALLE 78
NORTE
RUTA 25

CALLE 5

Popayán cuenta con la carrera 9 como
principal vía de acceso y comunicación

Río Cauca
Río Molino

RUTA 20

Área construida hasta 2006
Área construida años anteriores
Área de estudio

crecimiento urbano hasta este año, creando la
división de la ciudad por el Río Cauca.

totalmente ortogonales, en los demás

funciona como límite de crecimiento.

RUTA 25

Zonas verdes
Cuerpos hídricos
Vías principales
Vías secundarias

CARRERA 9

EJIDO

2015
2

9
Área construida hasta 2015
Área construida años anteriores
Área de estudio

la Popayán que se conoce actualmente.

3

1
7

centro histórico.

8
6

Borde y sendas
Nodos
Hitos
Comunas.

Usos, nodos, hitos, sendas,
barrios y comunas

4
5

histórico destaca como Hito, el aeropuerto,
la catedral, etc como nodos.
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3.2.5. Análisis centro histórico
SISTEMA VIAL

SISTEMA AMBIENTAL

LLENOS Y VACIOS, nodos, borde y senda

Calle 1
Río Molino

Calle 5








Parque
Caldas 







Carrera 8

Vías principales
Vías secundarias

Espacios verdes
Cuerpos hídricos

1 Catedral Basílica Nuestra 6 Teatro Guillermo Valencia
7 Alcaldía Municipal
Señora de la Asunción
2 Torre del reloj
8 Hotel Lindbergh
3 Iglesia de San Francisco 9 Claustro de Santo Domingo
4 Iglesia de San José
10 Universida del Cauca
5 Hotel Colonial

Sendas
Bordes
Nodos
Hitos
Llenos.

La vegetación se encuentra dentro de las
la carrera 8 se consideran vías principales,
aunque debido a sus medidas de la época se
limita su tránsito.

están muy cerca de la vía vehicular, sin

periférica.

ubicado en el área de estudio y la Arcada de la
Herreira.
centro histórico. La Catedral, la Iglesia San
del Humilladero son sus principales hitos.

de 5,5 grados en la escala de Richter. Se calcularon más de 300
personas muertas, más de 10.000 personas quedaron sin casa, y
terremoto fue de 18 segundos, siendo el epicentro ubicado a 46 km
al suroeste y 4 km de profundidad.

de la colonia sufrieron daños, entre ellos se encuentra la Catedral
basílica Nuestra Señora de la Asunción.

habitantes empezaron un proceso de adaptación debido a la

los trabajos para reconstruir la ciudad y recuperar “la grandeza de
empiezan los trabajos de limpieza en la catedral y en general en el
levantamiento arquitectónico de la catedral, siendo este trabajo
concluido en 1985.
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3.2.7. Situación actual

Han pasado 37 años desde el terremoto, aquel momento que dividió

Sin embargo, después de la tragedia, Popayán se esforzó por
adaptación después del terremoto. Posteriormente, la Semana Santa

especialmente sus habitantes quedaron con una gran cicatriz que
acompañará su historia. Los habitantes de la época recuerdan con
gran detalle la situación vivida, durante el terremoto y los minutos y
días después con las réplicas. Al grado que casi 4 décadas después, al
encontrarse con los sismos que ha tenido el país, el recuerdo siempre
llega y de la misma manera el miedo.

Gastronomía. Como consecuencia de esta adaptación que ha tenido
la ciudad y sobre todo sus habitantes, siendo un proceso largo y con

la ciudad, por su belleza, lenguaje Neoclásico, pero sobre todo por su
historia de reconstrucción después del terremoto, una

nacionales, pero sobretodo recorridos a visitantes internacionales. La
catedral se encuentra abierta desde las 7 de la mañana hasta las 6 de
la tarde.

Catedral completamente blanca, en la cual se lee un lenguaje
Neoclásico, sigue atrayendo la mirada de las personas para admirarla

Capítulo

4
Asunción

4.1. La catedral y su localización
urb. loma linda
br. cadillal

EL MEDIO
CALIBIO

las americas

villa helena

PUEBLILLO
santa teresa

CASCO URBANO

centro historico

La catedral Basílica Nuestra Señora de la
Asunción está ubicada al lado del Parque
Caldas, en el centro histórico de Popayán.
y 7.
Basílica menor. Título dado por el papa Pío XII
(1953)
Ubicada en la calle 5, entre la carrera 7 y la
carrera 6, en el centro histórico de Popayán, en la
comuna 4 en el barrio centro.

Estílo arquitectónico NEOCLÁSICO

Su nombre completo es CATEDRAL
BASÍLICA NUESTRA SEÑORA DE LA
ASUNCIÓN DE POPAYÁN, una de las
pocas edificaciones en Colombia que
tiene título de Catedral y Basílica a la
vez.
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una nueva iglesia, construyéndola así en diciembre de 1558, una Iglesia Catedral de bahareque y paja a causa del bajo presupuesto. Sin embargo,

Construcción de
la primera Iglesia
Mayor de paja.

1538 - 1540

Construcción de la
segunda catedral,
ubicada en el Parque
Caldas, de teja y ladrillo.

Segunda Iglesia
Catedral de bahareque
y paja.

1546
Erección de la
Diócesis de Popayán
con el Obispo Juan
del Valle

1 dic 1558

1576
Iglesia Catedral
de teja y ladrillo.

17 dic 1594

El terremoto deterioro la
catedral, dividiendo la
torre de la catedral.

1682
Se levanta la torre

1736

1594-1784
Abandono de la
catedral, quedando
solo escombros.

proyecto de este mismo arquitecto. Durante el siglo XIX, el padre Marcelino Pérez de Arroyo fue encargado de diseñar un nuevo proyecto, el cual
tenía una planta en forma de cruz griega, que tampoco llegó a su ejecución.

Empiezan proyectos de
diseño de la nueva catedral.
Obra detenida por la Batalla
de Boyacá y la guerra civil de
1860.

1788-1860

Es la edificación más
afectada por el sismo, al
punto que su cúpula se
cae, dejando varios
muertos.

12 jun 1906

31 mar 1983

Se finaliza la catedral.

Fuente: Levantamiento de la arq. Beatriz Ramírez

1986, p.3)

Fuente: Levantamiento de la arq. Beatriz Ramírez

Fuente: Levantamiento de la arq. Beatriz Ramírez

Fuente: Levantamiento de la arq. Beatriz Ramírez
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4.2.1. Análisis escala micro

sistema
vial

llenos, vacios,
edificaciones
afectadas

centro histórico
cuenta con una
cuadrícula de



claustro, con

siendo vías
estrechas por su

siendo estos los
principales vacios








Vías principales
Vías secundarias

Las vías que
rodean la plaza
actualmente son
peatonales y para
biciletas

1 Catedral Basílica Nuestra
Señora de la Asunción
2 Torre del reloj
3 Teatro Guillermo Valencia
4 Alcaldía Municipal
5 Hotel Lindbergh

daños y
destrucción
después del
terremoto de 1983

Llenos.

sistema
ambiental

Usos, nodos,
hitos

en el centro de la
plaza es el

el principal nodo
del centro
histórico. Al
rededor de la plaza
se encuentra el
predominio de

cuerpo verde,
algunas

carácter
Cuerpos verdes
Cuerpos hídricos

vegetación, sin
embargo es muy
reducida.

Plazas.
Comercial.

Religioso.
Llenos.

Institucional.
Nodos

comercial.

ABSIDE
antecoro

antecoro

Para su cimentación se observó gracias a las labores de
presbiterio
coro oeste

coro este

La catedral se componía de una nave central, en la cual a cada lado
SALON
MULTIPLE

CRUCERO
ESTE

visualizar como era la
de la catedral y sus
espacios
antes
del
terremoto, pues a pesar
de los daños, su
estructura y muros se
mantenían en pie.

CRUCERO

CRUCERO
OESTE

Capilla 4

Capilla 5

Capilla 3

Capilla 2

donde se representan
mejor los daños que
tuvo
la
catedral
después del sismo.

PROYECCION
cupula

Capilla 1

2m

capilla 6

NAVE
CENTRAL

capilla 7

capilla 8
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mediados del siglo XVIII, y la Catedral de Popayán inició en el siglo XIX
con la primera piedra puesta en su lugar en 1819, pero se detuvo
principalmente por las guerras que hubo a nivel nacional y por la falta
se termina por completo la catedral.
Sin embargo, es totalmente válido recordar que, a Iberoamérica, este

forma como lenguaje arquitectónico local.
Por esas razones, la Catedral Basílica Nuestra Señora de la Asunción
de Popayán obedece al lenguaje neoclásico, por sus dimensiones, su
color, su concepto de belleza mediante sus líneas perfectas y simetría
y a la vez sencillez que se puede observar en su fachada, el uso de
elementos básicos como columnas en la fachada, poseyendo cuatro

Colombia sobretodo por los españoles, ya sea porque arquitectos
europeos llegaban a dirigir y diseñar las obras y también mediante

Frontón

Líneas rectas
Bóvedas

Columnas

Color blanco

ABSIDE

heridos en la ciudad de Popayán, generando a su vez gran daño en la

antecoro

muertas, las cuales se encontraban en misa de las 8 am al ser Jueves

antecoro

presbiterio
coro este

cuales no fueron atribuidos a fallas generales. Lo que lleva a la

SALON
MULTIPLE

el mismo sismo. Después que la arquitecta Beatriz Ramírez terminó el
levantamiento de la catedral se autorizó la demolición completa de la

quedó constancia de su diseño con poca información fragmentada
inclusive el levantamiento de la arquitecta Ramírez deja en evidencia
esa poca información. (Corradine, 1989)

CRUCERO
ESTE

Informe de daños

CRUCERO

CRUCERO
OESTE

Capilla 5

Capilla 3

Destrucción casi completa
Cúpula, Fachada
Fallas por compresión
Coros, sotocoros a lado del
presbiterio
Fallas por expansión
Muros entre las capillas

PROYECCION
cupula

Capilla 4

Capilla 2

Daños menores en la
ornamentación
Daños en el suelo
Se repararon algunos vitrales y
se realizaron unos nuevos
Se rescató el altar
Cambio de color a blanco

coro oeste

Capilla 1

2m

capilla 6

NAVE
CENTRAL

capilla 7

capilla 8

CONDICIONES PRECARIAS DE LA CONSTRUCCIÓN + VIOLENCIA DEL SISMO = COMPORTAMIENTO SATISFACTORIO
Alberto Corradine

muy mala calidad, y que los daños sufridos en la catedral, por fallas

esta generó cargas adicionales sobre los muros y las bóvedas,
generando así más daños.

Capítulo

5

ABSIDE
antecoro

respecto a su estado original, está en la eliminación de las escaleras
ubicadas en el coro este, cambios en el ábside, el presbiterio se corrió
hacia el ábside, lo que generó cambios en este mismo, incluyendo la

el norte se ubicó un nuevo sagrario para la virgen y la capilla 4 y 5
tuvieron cambios en su mobiliario, reduciendo este mismo.
fachada de la catedral, los cuales, por falta de documentación de
fuentes seguras fueron cambiadas y se generaron nuevas partes
mediante la lectura de la catedral y considerando la teoría de la
reconstrucción.

antecoro
SAGRARIO
presbiterio
coro oeste

coro este

SALON
MULTIPLE

CRUCERO
ESTE

PROYECCION
cupula
CRUCERO

Capilla 4

Capilla 5

Capilla 3

tuvieron una reconstrucción similar a los originales, y el sagrario es el
principal espacio nuevo.
Capilla 2

Elementos eliminados
Escaleras del coro este,
acceso al antecoro oeste
Cambios significativos
Cúpula, fachada, presbiterio,
ábside, transpetos
Reconstrucción
Muros entre las capillas
Elementos nuevos
Sagrario

CRUCERO
OESTE

Capilla 1

2m

capilla 6

NAVE
CENTRAL

capilla 7

capilla 8
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5.2. Proceso de reconstrucción
que el elemento arquitectónico tenía materiales de baja calidad, lo
que generó condiciones precarias de construcción, pero pese a ello la
magnitud del sismo, la catedral tuvo un buen comportamiento. La
en las bóvedas y muros, principalmente entre las capillas, generando
colapsos.

Corradine consideró una restauración debido a que se deseaba
consolidar todas sus partes, dentro del paisaje urbano y su relación
con el espacio urbano. Sin embargo, hay que considerar partes como
presentadas por la norma actual se considerarían como
reconstrucción y no como restauración. Aunque es válida la opinión

desligar los proyectos anteriores desde el siglo XVIII, la cual
representa muy bien el lenguaje neoclásico y se crea la necesidad de
adicionalmente menciona la importancia de la catedral en la silueta
horizontal de la ciudad, siendo protagonista en ella.

Catedral de Popayán era declarada como Monumento Nacional,
porque en palabras de Corradine, “simboliza en cierto grado la
grandeza de Popayán” (Corradine, 1989)

de calcular las mejoras para el comportamiento del terreno para
evitar futuras fallas mediante refuerzos horizontales.

“simboliza en cierto grado la grandeza de Popayan”

muros

Bovedas

delgadas de concreto en el caso de muros de contrafuertes, teniendo
en cuenta que el muro de fachada también lo requiere, pero los otros
muros periféricos no necesitaron de ello, lo cual permite que las

ladrillos, el cual fue hecho con precarias condiciones y materiales y se
fundió una placa electro soldada, con la cual se aseguraron las

muro del ábside fue demolido completamente por las fallas que
presentó y su importante uso estructuralmente y se rehízo con

Las bóvedas que más sufrieron daños son las de los coros y de los

osarios. Con estos arreglos, el ornamento original en esos muros se
realizado con anterioridad.

se reconstruyeron y adicionalmente se reforzaron con malla y
concreto.
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fachada

La fachada fue muy afectada durante el sismo, era una
representación de su lenguaje arquitectónico, sin embargo, durante
el sismo, una gran parte de ella se cayó, afectando la lectura de este
Con lo cual, la teoría de la restauración empieza a actuar, en este

lectura de los restos que quedaron en pie de la fachada.
Sin embargo, antes de tomar esa decisión, se consideró realizar un
diseño nuevo y moderno en la cornisa, no obstante, se enumeraron
Los colombianos no están educados para aceptar abstracciones
parciales. 2. Los ciudadanos de Popayán, no aceptarían la alteración
en una fachada local que les pertenece. 3. No se caracterizaría con la
huella del momento” (Corradine, 1985).

un país muy tradicional en algunos aspectos de cultura, como por

ejemplo en este caso la religión y la arquitectura, una abstracción
parcial habría requerido como su nombre lo dice, separar las
propiedades de la fachada en este caso, para comprender lo esencial
y tratar de reproducirlo, pero no con el propósito de generar una
restauración o reconstrucción, pues no se intentaría reproducir, sino

muchos colombianos, no sería fácil de entender ese pensamiento de
abstracción de lo esencial.
La segunda razón, evoca al mismo cariño de los Payaneses por su
ciudad, y como en una cuadra con una arquitectura muy clara de
contemporánea.

conservar.

cupula

en el paisaje urbano de la ciudad, ofreciendo a los visitantes una síntesis de arquitectura Neoclásica y moderna. Siendo elegida la opción de crear
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pisos

altar

poder trabajar en los cimientos, adicionalmente, muchas de estas
forma del altar se cambió quedando en forma cuadrada en lugar de
rectangular.
el atrio con baldosas grandes de granito gris.

color

vitrales

del suelo resalte al igual que el de los ornamentos.
haciendo lo posible por mantener los valores que esta genera.

5.3. Comparación espacial antes y después de la reconstrucción
ABSIDE

ABSIDE

antecoro

antecoro

antecoro

antecoro
SAGRARIO

presbiterio
coro este

presbiterio
coro oeste

coro oeste

coro este

SALON
MULTIPLE

SALON
MULTIPLE

CRUCERO
ESTE

PROYECCION
cupula
CRUCERO

CRUCERO
OESTE

CRUCERO
ESTE

Capilla 5

Capilla 4

Capilla 3

Capilla 2

NAVE
CENTRAL

Capilla 1

Destrucción casi completa
Cúpula, Fachada

Capilla 5

Capilla 3

capilla 7

Capilla 2

capilla 8

Capilla 1

2m

Fallas por expansión
Muros entre las capillas

Fallas por compresión
Coros, sotocoros a lado
del presbiterio

CRUCERO

CRUCERO
OESTE

Capilla 4

capilla 6

2m

PROYECCION
cupula

capilla 6

NAVE
CENTRAL

capilla 7

capilla 8

Reconstrucción
Muros entre las capillas

Elementos nuevos
Sagrario

Cambios significativos
Cúpula, fachada, presbiterio,
ábside, transpetos

Elementos eliminados
Escaleras del coro este,
acceso al antecoro oeste
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Capítulo

6
Discusión

La Catedral Basílica Nuestra Señora de la
Asunción, es considerada por los habitantes de
reconocido dentro de ella. Gracias a su
trayecto histórico y a la caracterización
realizada en este trabajo, se visualiza la
necesidad de poner en discusión temas como
la valoración patrimonial del bien, y hasta qué
punto los criterios de valoración que se
encuentran en el Decreto 1080 de 2015, son
válidos para situaciones como la de la catedral

aspectos presentes, vienen términos como
con el propósito de generar mayor
información y divulgación del mismo en el
país, creando a la vez conciencia sobre la
importancia del patrimonio que a través de
diferentes técnicas se ha conservado hasta
ahora, pero sobretodo planteando la discusión
de la validez del uso de un falso histórico
bien, son términos controversiales, son

como referentes, los cuales podrían ser
considerados como “falsos históricos”.
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A nivel internacional, se nombró el cual es un proyecto de residencias

las cuales demuestran la arquitectura y cultura del país por el cual fue
arquitectura, en la que una gran mayoría de casas no cuenta con
podrían considerar como “falsos históricos” al ser construidos en una

Como referente nacional se encuentra la Casa de Nariño, la cual
actualmente es el palacio presidencial de la Republica de Colombia,
una casa con mucha historia a nivel nacional, inaugurada en 1908,
por el arquitecto francés Gastón Lelarge y el arquitecto colombiano
Julián Lombana. Pero en 1979 fue reinaugurada debido a diferentes
remodelaciones.
Poniendo estos temas y referentes, vale la pena analizar más a fondo
respecto, y como estos y muchos ejemplos más son válidos y bellos a
la vista de las personas, pero en el caso de Colombia con Popayán,

el país, los cuales en su intento de proteger y conservar el patrimonio
cultural material, pueden a su vez limitarlo en muchos aspectos.

futuro con la catedral de Popayán, puesto que hasta el momento no
se encuentra información sobre nuevas adecuaciones a ella, las
el caso de la NSR 10 (Reglamento Colombiano de Construcción Sismo
Resistente), el cual regula las condiciones mínimas de sismo
duda de qué podría suceder si se presentara una situación similar, y la
manera en que la catedral actuaría en esa posición.

6.1. Valoración patrimonial

Como parte del trabajo de compilar la legislación producida en torno
al sector de cultura en Colombia, mediante su conservación y
salvaguardia, se genera el Decreto 1080 de 2015, “Por medio del cual
decreto, se señalan diez criterios de valoración nombrados en
capítulos anteriores, que son “son pautas generales que orientan y
un bien mueble o inmueble” (Decreto 1080, 2015), inclusive
mediante la aplicación y validación de estos criterios se decide si se

fue parcialmente destruida en el terremoto, fue construida desde
1788 y terminada en 1906 y las labores de reconstrucción empezaron
en 1983. Con ello, varios de los criterios quedan sin cumplirse en un
esto anterior, respecto a que la valoración puede ser un término muy

cultural. Principalmente, se olvida que la primordial razón de la
arquitectura, y en estos casos del patrimonio, son las personas para
los cuales está dirigido el proyecto.

Al realizar este ejercicio con la Catedral de Popayán se encuentra con
Valor
Histórico

Valor
Simbólico
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Muchos bienes inmuebles, quedan fuera de los criterios de valoración del decreto 1080 del 2015, los cuales son evaluados por profesionales de la

elementos patrimoniales, como referente la catedral, estos criterios son vigentes en su punto de vista. Realizando el ejercicio de aplicarlos a esas

La catedral actual fue precedida por una catedral hecha de ladrillo la cual quedó en
Criterio de la

adicionales.

Muchos arquitectos hicieron parte del proceso de la catedral, sin embargo, se le

Decreto 1080
de 2015

Criterio de
la Autoría

el diseño y obras de la catedral precisamente, la cual duro varios años debido a las
guerras que afectaron Cauca, por lo tanto, aprovecho y ayudo en restauraciones y

y otro sobre el río Palo, el más importante, el puente del Molino y ayudó en la

Criterio del
Urbano

La catedral es de la base del crecimiento urbano de Popayán, es un nodo importante en
la ciudad, e incluso de los municipios aledaños, siendo también un punto de reunión
religiosa pero también social. Teniendo las visuales más importantes de la ciudad y
siendo reconocida desde casi cualquier punto de ella por su altura y dominio en el

consecuencia de su nombre como “ciudad blanca” de Colombia.

ladrillos, siendo estos los
principales materiales
de la colonia, los cuales
quisieron conservar
después de su
reconstrucción y
restauración.

Criterio de
Bien

reconstrucciones.

La arquitectura de la
Catedral Basílica de Nuestra
Señora de la Asunción es de Criterio de la
lenguaje neoclásico, está
Forma
compuesta por formas
geométricas básicas, líneas
limpias en su fachada,
columnas dóricas, toda la

Las

conservación, con respecto a la original,
tuvo reforzamientos, y algunas de sus
intervenciones son claras como los
vitrales o suelos, pero la fachada y
Criterio de la

Criterio del

Decreto 1080
de 2015

Físico

estar muy cerca del río Molino y el Cerro de
Belén, no es un criterio que aplique a la
catedral.

de la catedral son
regulares, debido a las
obras de reconstrucción
de Conservación
que tuvo y su falta de
mantenimiento, hoy en día
se puede observar la pintura
caída en muchos muros de la
catedral, al igual que varios
ornamentos deteriorados y rotos.

Criterio de la

Sociocultural

Afectó desde el inicio a la
ciudad, fue erigida desde
1594, ayudando a la
creación del centro histórico
y al crecimiento de la ciudad
principales se congregaban
y actualmente sigue siendo
así, adicionalmente en la
misma plaza se encuentra la
alcaldía.

sobresale la
Catedral en
importancia por la
silueta de la ciudad,

horizontal, y poseyendo un

al ser uno de los puntos
importantes para las procesiones de la
Semana Santa de Popayán, la cual es Patrimonio de
la Humanidad, pues varias de las procesiones
empiezan o terminan en este lugar.
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Decreto 1080 que rige a nivel Colombia, y sus reconstrucciones y restauraciones pueden ser
puede tener la norma colombiana para evaluar el valor de los bienes patrimoniales, y en este

y que este puede ofrecer. Así mismo este principio puede aplicarse a los tres valores
mencionados previamente del Decreto 1080 del 2015, debido a que cada criterio lleva al
reconocimiento de dicho valor.

historia que ha tenido desde la fundación de la ciudad, y sus varias intervenciones incluso

de los ciudadanos. Siendo estas las principales razones por las cuales se tomaron decisiones de
rechazar propuestas de una intervención contemporánea.

lenguaje arquitectónico es interpretado en Colombia.

catedral nuevamente en pie como era antes del sismo, representa como la ciudad logró vencer
económicamente, después de la reconstrucción ha obtenido gran reconocimiento a nivel
nacional e internacional por su belleza.

su proceso de caída y restauración, los valores que sobresalen son
el valor simbólico y el valor histórico.

entender porque estos valores vistos desde el
criterio de los ciudadanos no son
completamente válidos para proceder a tener
oportunidades como declaratorias en
elementos como la catedral, ya que la
valoración de un bien depende del criterio de

por toda la historia que ha tenido desde la
fundación de la ciudad, y sus varias
intervenciones incluso detenidas por
diferentes guerras, teniendo en cuenta su

histórico que tenía para los habitantes, por el
puede aplicar cada uno de los criterios,
teniendo en cuenta que el criterio de la
norma dictada en el Decreto 1080 que rige a
nivel Colombia, y sus reconstrucciones y
restauraciones pueden ser parte de la historia

norma colombiana para evaluar el valor de los
bienes patrimoniales, y en este caso el decreto
como la Catedral de Popayán, muestra que es

colombiano y que este puede ofrecer.
Así mismo este principio puede aplicarse a los
tres valores mencionados previamente del
Decreto 1080 del 2015, debido a que cada
criterio lleva al reconocimiento de dicho valor.

por lo deseado de los ciudadanos. Siendo
estas las principales razones por las cuales se
tomaron decisiones de rechazar propuestas
de una intervención contemporánea.

neoclásico en la catedral, siendo un referente
de como ese lenguaje arquitectónico es
interpretado en Colombia.

mayor fuerza que para sus habitantes, ver la
catedral nuevamente en pie como era antes
del sismo, representa como la ciudad logró

económicamente,
después
de
la
reconstrucción
ha
obtenido
gran
reconocimiento
a
nivel
nacional
e
internacional por su belleza.
Aplicando los valores del Decreto 1080 a esta

con él y que vivieron su proceso de caída y
restauración, los valores que sobresalen son el
valor simbólico y el valor histórico.
entender porque estos valores vistos desde el
criterio de los ciudadanos no son
completamente válidos para proceder a tener
oportunidades como declaratorias en
elementos como la catedral, ya que la
valoración de un bien depende del criterio de
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6.2. Falso histórico y reconstrucción
restauraciones,

consolidaciones

y

arquitectónico en una época diferente al que
eran utlizados.
Anteriormente se nombró el ejemplo de la
Ciudad Universitaria ubicada en Paris, la cual
puede ser considerada como falso histórico,
debido a que la construcción de varias de las

país, sin importar la fecha en la que
deseaba
era
una
representación
e
interpretación de ello, y a pesar de eso se dio
solución a la necesidad de viviendas

forma un reconocimiento simbólico, al
representar la unidad y el periodo de paz a
nivel mundial, especialmente después de la
Segunda Guerra Mundial.

por

funcionalidad

conocimiento

del

sobre

espacio

sus

que

se

reparaciones,

elementos como si sucede en la Catedral de
Popayán.

La Catedral Basílica Nuestra Señora de La Asunción, como se evidenció en la caracterización de
ella misma, varias de sus partes fueron dañadas por el sismo de 1983 e incluso algunas se

nuevas partes, como el caso del sagrario, basado en el lenguaje de la catedral o de la necesidad
en el espacio tanto funcionalmente como simbólicamente en este caso.

Ante situaciones así, Viollet Le Duc, ofrecería la consolidación de toda
la catedral, en este caso con las partes perdidas tras el sismo,

podrían acercar hacia Violet Le Duc y Camillo Boito, esto teniendo en
cuenta las decisiones tomadas en el proyecto de restauración, en el

ideas de los primeros arquitectos que trabajaron en la catedral y se
lograría la consolidación de ella. Con las ideas de Viollet Le Duc no
solamente efectuaría la restauración de las partes dañadas,
adicionalmente visualizaría y diseñaría espacios o elementos que

restauró la fachada fue por la información que busco y sobre todo por
las opiniones de acpetación de los habitantes, prinipalmente ocn el

un inicio, buscando el original, así esto implique realizar
intervenciones adicionales para encontrar la “perfección” del

procedió a intervenir.

de la catedral como modo de contar la historia de la ciudad, siendo el
sismo el inicio de la decadencia de este elemento.

conversación se lleva en el ambiente laboral y profesional. Debido a

Sin embargo, Camillo Boito, como mediador entre estas dos posturas,
propone que antes de intervenir una obra, se deben tener muy claro,
entre las piezas originales y las nuevas, a lo cual la Carta de Nara se
conocimiento de la intervención, para que esta sea acertada y

Los falsos históricos, se encuentran en muchos lados. A nivel global,
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Con el proyecto se evidenció el proceso que
tuvo la Catedral Basílica Nuestra Señora de la
Asunción antes y después de terremoto de
1983, mediante el establecimiento de la
terminología necesaria sobre falso histórico y

cuidado y protección del patrimonio, por
medio de diferentes métodos y mecanismos
ha sufrido alteraciones con el paso de los años,
mediante leyes y decretos, siendo el más
Decreto 1080, todo esto con el propósito de
conservar el patrimonio y aclarar terminología

términos a la catedral de Popayán, y realizando
un paralelo del antes y el después del
terremoto, resaltando las principales piezas o
espacios que sufrieron daños y cuál fue la
solución presentada dependiendo el caso.

anteriormente
no
se
encontraban,
reconociendo cada vez más su diversidad y por
lo tanto la necesidad de prestar más atención a
global.

Mediante la descripción de lo que es y lo que
Teorías de arquitectos y especialistas en arte
encargan de protegerlo a nivel internacional
con el Ministerio de Cultura y su órgano
encargado, el Consejo Nacional de Patrimonio
Cultural, se evidenció el proceso que ha tenido

principios respecto a la reconstrucción y
restauración, dieron las bases de este trabajo,
al usar sus ideales como herramientas para

diferentes cartas, como la Carta de Venecia y la
Carta de Nara fueron pilares mundiales para
enfocar los esfuerzos de protección y

intervenirlas para que estas sigan conservando
más, se hizo mención de algunos referentes
que permiten ver los diferentes valores que
protege el patrimonio, y como han tenido una
buena acogida estos ejemplos a pesar de que
igual que la catedral, se usa lo que podríamos
llamar falso histórico, logrando de esta manera
evidenciar y argumentar porque es válido

Con esos términos claro, y al realizar la
caracterización desde la escala macro, siendo
esta Popayán, hasta la escala micro, como

objeto de estudio la Catedral Basílica Nuestra
Señora de la Asunción, se materializo con
mayor fuerza la importancia tanto de Popayán
a nivel nacional, y de la catedral a nivel de
del Proyecto de Restauración de la Catedral de
Popayán del arquitecto Alberto Corradine, en
restauración, dando entrada a la discusión de
que elementos eran realmente una
restauración y que elementos hacían parte de
una reconstrucción , para lo cual se realizaron
de esta manera mediante este proyecto el
antes y el después de la restauración de

determinadas partes de la catedral y la

que es un elemento completamente nuevo
pero acorde al lenguaje de la catedral por
dentro.

obras de restauración, sin embargo, la fachada

Mediante todo este proceso, se evidenciaron
varios aspectos importantes a modo de

que decía el informe, al ser elementos que se
de la catedral, siendo estos posibles falsos
históricos, a los cuales se le suma el sagrario,

catedral son conocidas por los daños después
del sismo, por su reconstrucción, y quizá
catedral no se encuentra en la lista de BIC
naciones, habiendo tenido declaratoria antes
caso,

también

se

propone

estudiar

102

ese lugar es un sinónimo de recuerdo por las
90 personas que perdieron la vida, y después
de todo eso, vieron el proceso de restauración
y reconstrucción hasta lo que es hoy, pudieran
que Popayán y la catedral dejaran de verse
lenguaje moderno en su arquitectura, y

las declaratorias en Colombia y analizar desde

vacío en la norma a la hora de estudiar los
bienes inmuebles, pues con la catedral se hizo

el proceso es realizado y supervisado por
profesionales en el área, sin embargo sería
muy interesante que en ese proceso, los
habitantes, para los cuales fue ejecutado el
de ver y disfrutar de la catedral antes del
sismo, y presenciaron los daños que este causo

comentarios de Corradine encontrados en su

históricos y simbólicos que representan
actualmente y que muy seguramente
representarán con mayor fuerza en un futuro.
Se espera que este trabajo sea una
oportunidad de promover el cuidado del
patrimonio y su importancia, al verlo más bien
como un legado que cuenta su propia historia
y quizá ser un medio para abrir nuevas
opciones al introducirse más en el tema de la
reconstrucción del patrimonio, mediante el
ese valor y así mismo del uso de los llamados
falsos históricos, los cuales como se demostró
en el trabajo, puede que no sean falsos para
proyecto les pertenece, y como su opinión
podría ser más valorada, lo que causaría un
relacionado con el patrimonio.

Otros
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ABSIDE

ABSIDE

antecoro

antecoro

antecoro

antecoro
SAGRARIO

presbiterio
coro este

presbiterio
coro oeste

coro este

SALON
MULTIPLE

coro oeste

SALON
MULTIPLE

CRUCERO
ESTE

PROYECCION
cupula
CRUCERO

CRUCERO
OESTE

CRUCERO
ESTE

Capilla 5

Capilla 4

Capilla 3

Capilla 2

NAVE
CENTRAL

Capilla 1

Destrucción casi completa
Cúpula, Fachada

Capilla 5

Capilla 3

capilla 7

Capilla 2

capilla 8

Capilla 1

2m

Fallas por expansión
Muros entre las capillas

Fallas por compresión
Coros, sotocoros a lado
del presbiterio

CRUCERO

CRUCERO
OESTE

Capilla 4

capilla 6

2m

PROYECCION
cupula

capilla 6

NAVE
CENTRAL

capilla 7

capilla 8

Reconstrucción
Muros entre las capillas

Elementos nuevos
Sagrario

Cambios significativos
Cúpula, fachada, presbiterio,
ábside, transpetos

Elementos eliminados
Escaleras del coro este,
acceso al antecoro oeste

