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Resumen ejecutivo: 
 
El proyecto es un relleno que no afecta ningún sitio arqueológico precolombino o colonial 
reconocido o registrado previamente.  Sin embargo, parte del relleno se ubicará sobre el 
antiguo puerto terminal pacífico del ferrocarril transístmico (1855), sitio con potencial 
arqueológico-histórico. Debido a que el área está muy afectada por actividades posteriores, se 
recomienda solicitar a la DNPH-INAC la no realización de un monitoreo arqueológico, pero se 
recomienda consultar los parámetros de diseño de esta parte de la Cinta Costera a fin de que 
se reconozca la importancia histórica del sitio como parte de la interpretación publica del área. 
Adicionalmente, el proyecto propone reubicar el Monumento a Balboa, por lo que se 
recomienda un monitoreo arqueológico del sitio de Peña Prieta ya que es el único punto del 
proyecto que originalmente era tierra firme y existe evidencia de actividades históricas allí. 
Igualmente se recomienda que se complemente el nuevo emplazamiento de este monumento 
con una propuesta de interpretación histórico-cultural. 
 
Aspectos metodológicos: 
  
Se llevó a cabo una evaluación de la literatura especializada, inclusive cartografía histórica, y 
se consultó con especialistas en historia urbana a fin de determinar la presencia de sitios 
arqueológicos precolombinos y coloniales en el área.  No se realizaron prospecciones 
arqueológicas porque la mayor parte del litoral ya ha sido afectado por rellenos y 
construcciones modernas.  Sin embargo, la revisión de la cartografía histórica permitió 
identificar la ubicación de los antiguos muelles del ferrocarril y la situación original del área de 
Peña Prieta, donde posteriormente se construyó el Monumento a Balboa. 
 
Introducción: 
 
Es importante recordar que la Cinta Costera es un proyecto de relleno que ensancha zonas 
previamente afectadas por rellenos en el litoral de la Bahía de Panamá.  Por consiguiente, se 
puede afirmar sin lugar a dudas que el proyecto no afectará yacimientos ni rasgos 
arqueológicos precolombinos o coloniales.  Por las características históricas del puerto de 
Panamá, tampoco es previsible que los nuevos rellenos afecten vestigios subacuáticos ya que 
los mismos se concentrarían, de existir, cerca de la desembocadura del río Abajo, en el 
Conjunto Monumental Histórico de Panamá Viejo o en el área del antiguo mercado público y el 
terraplen, dentro de los límites del Conjunto Monumental Histórico del Casco Antiguo de la 
Ciudad de Panamá.  Adicionalmente es probable que en el archipiélago conformado por las 
islas de Naos, Perico y Flamenco (hoy unidas a tierra firme por la Calzada de Amador) también 
se encuentren pecios y otros vestigios subacuáticos del período colonial, mientras que en los 
alrededores de Taboga se encontrarias vestigios del siglo XIX. 
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Sin embargo, hay que recordar que también deben considerarse parte del patrimonio histórico 
de la Nación los vestigios de arqueología industrial del siglo XIX e, inclusive, elementos 
constructivos (no arqueológicos) del siglo XX que sean testimonio del pasado de la Nación, tal 
y como lo señala el Artículo 85 de la Constitución vigente. Cabe destacar que el Patrimonio 
Histórico de la Nación está regido por la Ley 14 de 1982 (modificada parcialmente por la Ley 58 
de 2003).  Por otra parte es preciso recordar que la propia Ley 14 estipula que los Monumentos 
Históricos Nacionales deben ser declarados mediante ley.  Por consiguiente reconocemos que 
no existe ningún elemento así declarado dentro del área de impacto directo del proyecto.  En 
este punto es preciso aclarar que la denominación “Monumento a Balboa” que aparece en la 
documentación oficial no significa que este conjunto estatuario sea un Monumento Histórico 
Nacional protegido por Ley.  Como elemento relevante del paisaje urbano y como parte de la 
historia del siglo XX de la ciudad de Panamá y de la Nación, el monumento en honor a Vasco 
Núñez de Balboa como descubridor del mar del sur, es, sin duda, un elemento patrimonial que 
no debe ni puede ser destruido pero que, sin embargo, es susceptible a ser reubicado ya que 
hasta el momento no existe un pronunciamiento por parte de las autoridades competentes al 
respecto. 
 
Resultados: 
  
El presente estudio reconoce la presencia de dos componentes que tienen potencial 
arqueológico-patrimonial en el área de impacto directo del proyecto Cinta Costera.  Se trata del 
sitio del Mercado del Marisco y del sitio de Peña Prieta, donde actualmente se ubica el 
Monumento a Balboa. 
 
Mercado del Marisco: 
 
Al comparar la cartografía histórica con la presente queda claro que donde hoy se ve el 
Mercado del Marisco originalmente se encontraban las instalaciones portuarias del ferrocarril 
transístmico.  Sin embargo, queda igualmente claro que los rellenos y modificaciones al litoral 
asociadas a la construcción del terraplen al norte del mercado público, en la década de 1920 
como del propio mercado del marisco, setenta años más tarde, cubrieron gran parte (sino 
todos) los vestigios arqueológicos industriales de las instalaciones del ferrocarril.   Por 
consiguiente, en este sitio consideramos que, aunque hay un potencial arqueológico, se trataría 
de vestigios poco accesibles cuya investigación integral sería onerosa vis-à-vis la calidad de 
información que sería esperable recolectar.  Es, por consiguiente, recomendable elevar la 
consulta correspondiente a las autoridades competentes a fin de determinar si es necesario 
llevar a cabo investigaciones arqueológicas mediante sondeos subsuperficiales antes de que el 
área se rellene o si, sencillamente, se registra (mediante un estudio comparativo de la 
cartografía y otra documentación histórica pertinente) el potencial arqueológico-industrial del 
sitio y se consigna en documentación que sirva a futuros investigadores. 
 
Por otra parte, como el relleno de la cinta costera llega hasta el límite del Conjunto Monumental 
Histórico del Casco Antiguo de la Ciudad de Panamá, según el Decreto Ley 9 de 1997, será 
necesario armonizar el diseño del relleno y de sus infraestructuras con los planes y proyectos 
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de la Oficina del Casco Antiguo (OCA), de acuerdo a los parámetros de la Dirección Nacional 
del Patrimonio Histórico.  Desde el punto de vista de la conservación de los recursos culturales, 
es evidente que el relleno afectará los últimos vestigios de la actividad portuaria asociada al 
ferrocarril transístmico original (que hoy dia apenas se distinguen al este del mercado del 
marisco y cuya interpretación requiere un bagaje histórico y de manejo espacial ajeno a la 
mayoría de sus transeúntes y visitantes) por lo que sería recomendable que en el área publica 
que se genere en ese sitio se permita a los visitantes tener acceso a una interpretación 
histórica que les aporte conocimientos sobre la evolución urbana del área y sus significados 
históricos asociados.  
 
Peña Prieta: 
 
El monumento conmemorativo al descubrimiento del Mar del Sur por Vasco Núñez de Balboa 
será necesario evaluarlo y restaturarlo integramente, ya que a pesar de no tratarse de un 
monumento histórico nacional declarado mediante ley, es un hito urbano importante y parte de 
un imaginario sociocultural  bien establecido.  Por consiguiente debe hacerse el mayor esfuerzo 
por reproducir en el nuevo emplazamiento los valores intangibles de este monumento y permitir 
que se reconozcan los cambios efectuados al distinguir claramente las estructuras originales 
del monumento de las nuevas estructuras, en un diseño armónico y respetuoso de los valores 
patrimoniales del mismo. 
 
Sería recomendable realizar un monitoreo arqueológico cuando se desmonte el monumento 
original ya que existe la posibilidad de que se haya colocado una “capsula del tiempo” en sus 
cimientos, la cual podría arrojar información valiosa de la época y constituirse en un elemento 
novedoso para la interpretación del mismo.  Cuando se realizó el cambio de emplazamiento de 
la estatua a Morelos en el CMH de Panamá Viejo se encontró una de estas “capsulas del 
tiempo”.    Adicionalmente, y por tratarse de una de las pocas áreas que originalmente eran de 
tierra firme (y no bajos anegadizos) en esa parte del litoral de la Bahía de Panamá entre Paitilla 
y el Casco Antiguo, debe realizarse una caracterización arqueológica de este parque y del 
Parque Anayansi, espacio público adyacente, a fin de registrar cualesquiera vestigios históricos 
que pudieran haber sobrevivido a las actividades modernas y las obras públicas, ya que allí era 
un punto clave de desembarco de personas, ganado y mercancías desde el siglo XVII.  Según 
Castillero Calvo en La ciudad imaginada (1999: 24, ver también ilustración s/n en la página 25) 
“hacia fines del siglo XVI y principios del XVII [la isla de] Perico había reemplazado a La Tasca 
[asi se nombraba la caleta en la desembocadura del actual Río Abajo en Panamá la Vieja], 
convirtiéndose en el puerto de Panamá.  Desde Perico era más práctico transportar la carga y 
los pasajeros hasta Peña Prieta, una playa cercana al actual Hotel Miramar, en lugar de tener 
que viajar hasta Panamá Viejo.  En Peña Prieta se levantó entonces un edificio con el nombre 
de El Taller, que serviría como aduana, donde la mercancía era registrada y luego conducida 
por por tierra en carretas y mulas hsta la ciudad, bordeando Punta Paitilla”. Aquí cabe anotar 
que es muy probable que cuando se construyó la Avenida Balboa como gran boulevard 
costanero en la decada de 1950 se afectaron los vestigios arqueológicos coloniales pero no se 
descarta que persistan rasgos o elementos en las áreas adyacentes señaladas, especialmente 
entre el Monumento a Balboa y el Club de Yates y Pesca, ya que en situaciones similares de 
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supuesta perturbación moderna se han realizado hallazgos significativos en la zona 
arqueológica de Panamá Viejo. 
 
La restitución de las estructuras originales del Monumento a Balboa en un nuevo 
emplazamiento, claro está, representa una oportunidad no solo para restaurar las obras de arte 
y elementos estructurales y decorativos que lo componen y que se encuentran en franco 
deterioro, sino también para mejorar la interpertación patrimonial del sitio y complementar el 
antiguo conjunto escultórico con elementos que permitan una mejor apreciación histórica y 
cultural del mismo, especialmente dada la proximidad del quinto centenario del 
“descubrimiento” del Oceano Pácifico en 1513. 
 
Conclusiontes: 
 

• La Cinta Costera no afectará ningún sitio arqueológico precolombino o colonial 
previamente registrado. 

 
• Tampoco afecta el presente proyecto ningún Monumento Histórico Nacional declarado 

por ley. 
 

• Sin embargo, existen dos áreas con cierto potencial arqueológico: el área del Mercado 
del Marisco, adyacente al Conjunto Monumental Histórico del Casco Antiguo; y el área 
de Peña Prieta, donde se encuentra el Monumento a Balboa y el Parque Anayansi. 

 
• El área del Mercado del Marisco ya ha sido muy afectada por actividades de relleno y 

movimientos de tierra previos.  Sin embargo, existe la posiblidad de registrar hallazgos 
arqueológicos en la zona intermareal, aunque ello requeriría utilizar tecnología de 
dragado que probablemente afectaría más de lo que recuperaría, sin ninguna garantía 
de control estratigráfico ni mucho menos contextual. En general, excavaciones en sitios 
con el grado de dificultad que conlleva la zona del Mercado del Marisco, solo se llevan a 
cabo si hay vestigios de la más alta significatividad histórica y cultural.  Sin embargo 
este no es el caso que nos ocupa. 

 
• El área de Peña Prieta contiene el Monumento a Balboa, que se propone reubicar hacia 

el sudeste de su actual emplazamiento.  Es posible que durante la construcción del 
mismo se colocara en sus cimientos una “capsula del tiempo” con información de la 
época de su inauguración.  Adicionalmente, el área de la Peña Prieta fue utilizada como 
desembarcadero desde el siglo XVII, por lo que, a pesar de las múltiples modificaciones 
y movimientos de tierra posteriores, se percibe un potencial arqueológico que debe ser 
verificado mediante trabajo de campo ya que el área será totalmente afectada por la 
construcción de la infraestructura de la Cinta Costera. 

 
Recomendaciones: 
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• Se recomienda consultar con la Dirección Nacional del Patrimonio Histórico del INAC 
acerca de la necesidad de realizar sondeos arqueológicos en el Mercado del Marisco 
previo a la actividad de relleno.  Desde el punto de vista arqueológico las dificultades 
técnicas y la ausencia de controles estratigráficos y contextuales nos permiten 
recomendar que se obvie un procedimiento de dragado, que sería mas que nada 
destructivo y se permita el relleno (cuyo principal efecto será mantener inaccesible los 
posibles vestigios) ya que no hay garantía de encontrar un registro arqueológico lo 
suficientemente relevante que justifique la inversión y el esfuerzo requeridos para una 
investigación científicamente rigurosa. 

 
• Como el relleno de la Cinta Costera transformará permanentemente la configuración del 

litoral y borrará los últimos vesigios del terminal portuario del antiguo ferrocarril 
transístmico se recomienda establecer un punto de interpretación con apoyo gráfico y 
textual que permita al público reconocer la importancia histórica del sitio y los cambios 
del paisaje urbano ocurridos allí a través del tiempo. 

 
• Se recomienda llevar a cabo un proceso de restauración integral del Monumento a 

Balboa como parte del proyecto de reubicación.  Se recomienda, además, que el diseño 
del nuevo monumento respete los valores del diseño original y sea claramente 
distinguible del mismo, sin pretender falsos históricos ni violentar gratuitamente la 
propuesta original, que debe ser ampliamente documentada como parte del proceso. 

 
• Igualmente se complementar el conjunto escultorico en su nuevo emplazamiento con 

una serie de puntos de interpretación que permitan al visitante comprender el 
significado de la obra y la importancia cultural e histórica de lo que conmemora, 
especialmente en atención a que en unos cuantos años se celebrará el quinto 
centenario del “descubrimiento” (en realidad se trata de un avistamiento novedoso 
desde la perspectiva europea del momento) del Oceano Pacífico y que marcó la 
vocación de comunicación del Istmo de Panamá hasta el presente. 
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