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RESUMEN 
 

A lo largo de nuestros años de estudiantes nos prepararon para encontrar 

soluciones a los distintos problemas que encontramos dentro de la vida 

cotidiana del ser humano. Notamos la falta de interés y el poco sino nulo 

conocimiento de las iglesias del Centro Histórico de Quito por parte de los 

citadinos, así como una falta de concordancia entre diseño y funcionalidad no 

sólo en libros nacionales sino también en las páginas web que promocionan 

estos atractivos turísticos. 

 

Este es el resultado de un estudio histórico, gráfico y fotográfico para encontrar 

la mejor solución que interese al público y que sea de fácil acceso. Al haber 

una misma información sobre el tema a tratar comprendida entre libros 

fotográficos, de texto o que utilizan ambos soportes, decidimos ofrecer un 

elemento nuevo, la infografía: elemento gráfico que presenta cápsulas de 

información y que ayuda a entender de mejor manera un tema en particular. 
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ABSTRACT 
 

Throughout our years of students we were prepared to find solutions to various 

problems we encounter in an everyday life as human beings. We noticed the 

lack of interest and knowledge, of the churches in Quito's historic center by its 

citizens, and a mismatch between design and functionality not only in domestic 

books and also on websites that promote these attractions tourism. 

 

This is the result of a historical study, graphic and photographic, to find the best 

solution that interests the public and that is of easy access. Having the same 

information on the topic to be addressed between photo books, text, or that use 

both formats, we decided to offer a new element, infography: a graphic feature 

that presents information capsules that helps understand a topic particular.
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INTRODUCCIÓN 

Después de una ardua investigación dentro del campo literario no hemos 

encontrado suficiente material editorial que aporte una nueva perspectiva de 

las iglesias del Centro Histórico de Quito a partir de la recuperación llevada 

a cabo durante los últimos ocho años por la Alcaldía Metropolitana de Quito. 

 

De esta manera nace nuestro propósito de brindar un apoyo editorial y 

promocionar el turismo a estos lugares por medio de fotografías, infografías 

e historia de las Iglesias principales del Centro Histórico de Quito. 

 

Los pasos realizados para cubrir un tema de tales proporciones abarcó la 

lectura de los libros disponibles en el mercado, visitas a las iglesias, 

entrevistas con las personas especializadas en el tema (historiadores, 

diseñadores, fotógrafos, autores y encargados de las iglesias) y el internet.  

 

Así mismo se habló con el FONSAL para que nos proporcionara los planos 

de los templos para realizar los levantamientos y preparar las infografías. 

Sin embargo, durante el año en el que se mantuvo conversaciones con esta 

institución, no se obtuvieron más que 6 planos de 33 requeridos y la 

promesa de que en algún momento se entregarían los demás. Es por ello 

que el libro no contiene todas las infografías que en un principio se 

plantearon. 

 

Uno de los principales obstáculos para recabar información y 

documentación de las iglesias son las diferentes instituciones que están a 

cargo de ellas, ya que impiden el acceso a los textos históricos que están a 

su cuidado o simplemente no permiten el acceso a los complejos 

arquitectónicos. A pesar de ello se investigó con otras fuentes los datos 

faltantes. Dadas estas circunstancias exhaustivas de investigación se 

obtuvo la mayor parte de información pero no en todo todos los casos se 

llegó a conseguir la cantidad de información requerida para el proyecto. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

La  ciudad de Quito fundada en el año de 1534, posee el Centro Histórico mejor 

conservada y más rico de Sudamérica, gracias a esto la ciudad fue proclamada 

Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO el 18 de Septiembre de 

1978. Dentro de las 320 hectáreas que lo conforman, se encuentran un sin 

numero de edificaciones donde se aloja una gran diversidad de arte pictórico, 

escultórico, principalmente de carácter religioso. Se encuentran 34 

edificaciones religiosas, entre Iglesias, Monasterios y Capillas; cada una llena 

tiene su propia historia de la formación de la ciudad, de su construcción y de 

sus residentes.  

Poseen varios estilos en su arquitectura, bañadas en pan de oro, fachadas 

complejas, columnas de varios estilos; bellas pinturas de los mejores artistas de 

la época colonial. 

A continuación se  explica la historia de cada edificación religiosa del Centro 

Histórico de San Francisco de Quito. 
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CAPÍTULO I 

EL CENTRO HISTÓRICO DE QUITO 
 
1.1 Introducción de la Historia del Centro Histórico de Quito. 
En el año de 1534 la expedición de Francisco Pizarro, Sebastián de Benalcázar 

y Diego de Almagro había llegado a las costas ecuatorianas. Pizarro salió hacia 

Perú, Benalcázar abandonó su sitio de guardia para subir por los Andes y 

dirigirse hacia los territorios de Quito, que según había escuchado eran muy 

ricos y poblados. Al llegar a Quito, Benalcázar encontró un lugar abandonado y 

quemado, Rumiñahui, el líder indígena había decidido destruir el lugar antes 

que dejarlo caer en manos de los conquistadores. Diego de Almagro decidió 

enviar un emisario para contactar a Benalcázar y hacerlo regresar al centro del 

país para unificar fuerzas. “…Almagro decidió efectuar la primera fundación de 

un poblado español…”1

El 14 de Marzo de 1541, Quito adquirió la categoría de ciudad; el 29 de Agosto 

de 1563 el Rey Felipe II creó la “…Audiencia Real y Presidencia de Quito con 

una amplísima jurisdicción, abarcando una superficie al menos, cinco veces la 

de la actual República del Ecuador, heredera histórica de esta importante 

porción de América del Sur...”

 el 15 de Agosto de 1534 se estableció la ciudad de 

Santiago de Quito. Para consolidar el poder de Almagro y la legitimidad de la 

conquista de Pizarro, hecha por sus tropas, el 28 de Agosto de 1534 se fundo 

la villa de San Francisco de Quito, no obstante el 6 de Diciembre del mismo 

año Benalcázar junto con 204 habitantes tomo posesión del sitio donde se 

encuentra actualmente San Francisco de Quito. Este poblado fue creciendo 

rápidamente en habitantes y se convirtió en el punto de partida de nuevas 

expediciones. 

2

La arquitectura y trazado de la ciudad fue creciendo en forma concéntrica 

alrededor de la plaza principal, la plaza de la Independencia o plaza Grande; y 

conservando su estructura reticular. El sentido concéntrico era una forma de 

 

                                                 
1 Alfonso, Ortiz et. Al., Ciudad de Quito-Guía de Arquitectura Vol. 2, Ecuador, Junta de 
Andalucía, 2004, p.21 
2 Loc. Cit., p.21 
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segmentación social y económica, es decir los más poderosos se encontraban 

en el centro e iba disminuyendo hasta los puntos periféricos, esto también se 

demostraba en la arquitectura de las edificaciones. La arquitectura se vio 

condicionada por el alta sismicidad del territorio, lo que llevo  al desarrollo de 

edificaciones menos esbeltas. Los terremotos y temblores afectaban a las 

estructuras ya levantadas, en muchos casos se efectuaban costosas 

reparaciones, también aprovechadas para ampliaciones o mejorar 

artísticamente lo preexistente. 

La Iglesia Católica ejerció gran influencia tanto con su poder espiritual como 

material, político y económico. La arquitectura religiosa fue la más importante, 

en estas edificaciones se empleaban los mejores materiales,  técnicas más 

desarrolladas,  mejor destreza artesanal e increíble habilidad artística. En la 

arquitectura religiosa de Quito se diferencian dos períodos, el primero empieza 

con la fundación de la ciudad hasta los inicios del siglo XVII, y el segundo 

empieza con la construcción de la Iglesia de la Compañía de Jesús. El primer 

período se caracteriza por los espacios longitudinales compartimentados, de 

influencia Mudéjar, en donde las naves se cubren con armaduras de lazo 

morisco; un ejemplo es la Iglesia de San Francisco. En el segundo se utiliza 

bóvedas de cañón corrido para cubrir  la nave y se levanta una media naranja 

sobre el crucero. 

“…Conviene señalar que ni en el Barroco ni en los otros estilos se realizó una 

transposición esquemática de lo europeo; se dio más bien una reinterpretación 

local de fuerte personalidad americana, andina y quiteña...”3

1.2 Estudio de las Iglesias del Centro Histórico de Quito. 
 

Durante muchos años  en Quito la construcción de iglesias y conventos tuvo 

prioridad, esto debido a que la riqueza e importancia de las ciudades se medÍa 

por la cantidad de iglesias y conventos que esta tuviera. 

Debido a la amplia arquitectura de iglesias, capillas, conventos y monasterios, 

museos, plazas, plazoletas, atrios; que representan aproximadamente 320 

hectáreas, convierten a Quito en un verdadero museo de arquitectura 
                                                 
3 Loc. Cit, p.29 



5 
 
latinoamericana y la hacen poseedora del casco histórico más grande y mejor 

conservado de la región. 

En 1978, la ciudad de San Francisco de Quito es nombrada por la UNESCO 

“Patrimonio Cultural de la Humanidad”, convirtiéndose en la primera ciudad del 

mundo en merecer este reconocimiento. 

 
1.2.1 La Basílica del Voto Nacional. 

    
Fig 1           Fig 2 

Fecha de Diseño: 1890-1896.  

Fecha de Construcción: 1892-detalles inconclusos. 

Autor(es): Arq. Emilio Tarlier. 

Dirección: Carchi y Venezuela 1739. 

Orden Religiosa: Misioneros Oblatos de los Corazones Santísimos de Jesús y 

de María. 

Edificada en lo alto de la colina de San Juan, sobre el centro histórico. Su 

construcción ha demorado más de un siglo: propuesta por decreto en 1883, se 

inicia su construcción hasta 1988 cuando se dio por terminada la parte básica 

de la misma, quedando pendientes algunos detalles hasta la fecha actual. 

Templo neogótico, más fiel a éste en su exterior que en su interior, más por su 

iluminación que debido a la amplitud de su nave central y sus dos laterales; 

como marco tiene a las calles Caldas rematando el brazo de la cruz, la Calle 

García Moreno hacia donde se encuentra la escalinata, el Parque García 

Moreno paralelo a su eje longitudinal y las calles Venezuela y Vargas desde 

donde se puede apreciar su fachada lateral. 
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Esta construcción cuenta con varias particularidades, entre las cuales se halla 

que el proyecto haya sido ordenado a Francia a un profesional en el arte gótico 

-estilo que parecía el más apropiado para la época de su planificación- Emilio 

Tarlier, quien se inspiró en la catedral de Bourges para realizar los planos y que 

muy probablemente nunca haya llegado a visitar el terreno donde fue edificada. 

Según el decreto dictaminado por García Moreno en 1873 por el cual se 

consagraba Ecuador al Corazón de Jesús, apoyado por el Congreso de la 

República y revalidado por la Asamblea Constituyente del 29 de Febrero de 

1884: se construiría un templo que eternizara la ofrenda; los materiales a 

utilizarse debían ser del país, las esculturas y decoración hechas en madera 

por artistas nacionales. 

En su cimentación fueron utilizadas piedras de 30 cm de arista, tamaño que fue 

denominado “basílica”. A través de los años el aumento de precios de 

materiales y mano de obra motivó a los directores de obra a proseguir la 

construcción con técnicas prefabricadas y más baratas: “…los directores 

técnicos prefirieron continuarla con una estructura de hormigón armado, a la 

que luego forraron de piedra con la apariencia gótica. Otros elementos fueron 

prefabricados: cemento colado en moldes produjo por decenas, pináculos, 

antepechos calados, etc...”4

Las agujas no pudieron alcanzar la esbeltez característica debido a problemas 

en la cimentación de la fachada, por lo cual los campanarios son mucho más 

cortos de lo originalmente planeados. 

 Las gárgolas, sin embargo a diferencia de las 

europeas tienen formas de distintos animales autóctonos del Ecuador tales 

como: armadillos, iguanas, galápagos, etc. 

La planta de la Basílica es de tres naves, cuenta con 100 m. de longitud y 34 

m. de ancho, la aguja situada sobre el crucero tiene 75 m. de altura y los 

campanarios 78 m. Recientemente se dispuso un ascensor que conduce a un 

mirador en la parte superior de una de las torres desde el cual se puede 

apreciar una magnífica vista del Centro Histórico de Quito. 

                                                 
4 Evelia Peralta y Rolando Moya, “R-14” Guía Arquitectónica de Quito, Ecuador, TRAMA, 2007, 
p.292 
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En su interior, en las naves laterales y en la central, destacan vitrales que 

describen la vida de Cristo y de algunos Obispos de Quito cuya labor de vida y 

obra en la ciudad se destacó. 

En sus capillas laterales se pueden apreciar características del gótico, 

pináculos y agujas, calados flamígeros, rosetones trilobulados y 

pentalobulados, arcos ojivales, florones, nervaduras, arbotantes y 

contrafuertes. Los retablos fueron diseñados por el padre Pedro H. Brüning.  

También cuenta con una cripta en el lado oeste destinada como “panteón 

nacional de jefes de estado” que no ha sido inaugurado aún, pues hasta el día 

de hoy no se ha trasladado los restos de ningún presidente para ser inhumado 

en el lugar. Asimismo en el ábside se previeron dos mausoleos, uno para el 

arzobispo Checa y Barba y el otro para García Moreno; los cuales también se 

encuentran vacíos pues no se ha llevado a cabo el traslado de sus restos 

desde la Catedral Metropolitana donde descansan actualmente. 

 
1.2.2 La Catedral Metropolitana de Quito. 

    
Fig 3           Fig 4 

Fecha de Diseño: Siglo XVI 

Fecha de Construcción: Siglo XVI-XVII 

Autor(es): Pedro Rodríguez de Aguayo 

Dirección: Espejo OE4-51 

Orden Religiosa: Franciscanos 

En principio una iglesia de modesta estructura “pequeña y de tapias, cubierta 

de paja”, esta fue reemplazada años cuando fue erigido el Obispado de Quito 
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por la Catedral, debido a la necesidad de construir un templo acorde a su 

nueva característica eclesiástica. Este templo fue construido y modificado 

durante varias etapas y es el ejemplo de cómo un templo colonial llega hasta la 

actualidad, con varias restauraciones, ampliaciones y cambios que se iniciaron 

en el siglo XVI. 

El templo se dispuso longitudinalmente debido a que en su parte posterior 

corría la quebrada de Sanguña. Entre sus características principales 

encontramos formas particulares del urbanismo mudéjar como son: “…arcos 

apuntados que definen la alargada nave central y las dos laterales, porque se 

cubría originalmente por una armadura de lazo morisco sobre la nave principal 

y el arco triunfal también apuntado...”5

Después del terremoto de 1660, inicia con su reconstrucción una segunda 

etapa en la que se la amplia hacia el este uniendo las naves laterales por 

detrás del coro, una nueva puerta hacia la plaza, ampliación de la sacristía y se 

construye la sala capitular. 

 Debido a la estrechez de la estructura no 

se construyeron capillas laterales. La portada de pies es poco utilizada debido 

a que se encuentra hacia la calle, mientras que hacia la plaza se abrió a mitad 

de cuerpo de la nave una puerta de acceso que es la más importante. 

Con el terremoto de 1797 se realizaron cambios en la decoración interior, 

también se reemplazó la armadura de arco mudéjar, se construyeron al exterior 

del atrio, las escaleras en abanico hacia el acceso lateral y el templete, 

“…originalmente con la piedra recubierta con una capa blanca y vetas oscuras, 

que daba la impresión de estar elaborado en mármol...”6

Datos de Interés: En 1934 el cabildo colocó en los muros exteriores varias 

lapidas con los nombres de los 204 vecinos de la ciudad. 

 

 
 
 
 

                                                 
5 Alfonso, Ortiz et. Al., Ciudad de Quito-Guía de Arquitectura Vol. 2, Ecuador, Junta de 
Andalucía, 2004, p.14 
6 Loc. Cit., p.14,15 
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1.2.3 La Iglesia de la Compañía de Jesús. 

    
Fig 5           Fig 6 

Fecha de Diseño: 1590-1596. 

Fecha de Construcción: 1605-1765. 

Autor(es): Hermano Marcos Guerra (retablo mayor), Padre alemán Leonardo 

Deubler y Arq. Hermano Venancio Gandolfi (fachada), Hermano austriaco 

Jorge Vinterer (retablo mayor). 

Dirección: García Moreno y Sucre. 

Fecha de Restauración(es): 1940 (intervención contrafuertes), 1970, 1987 (1), 

1989-2004 (2). 

Autor(es): BCE (1), FONSAL/INPC/EPN (2)  

Orden Religiosa: Jesuitas. 

En el año 1605 se inicia la construcción en los terrenos de San Jerónimo frente 

al seminario diocesano de San Luis, como parte del complejo jesuita; y se 

finaliza 160 años después principalmente debido a la complejidad y costos de 

la decoración interior así como de la laboriosa fachada. Los planos traídos por 

el padre Nicolás Durán Mastrilli fueron inspirados por el modelo de la iglesia del 

Gesú de Roma, pero sólo en aspectos generales.  

La fachada fue iniciada por el sacerdote jesuita alemán Leonardo Deubler en 

1722, pero  luego de ser suspendida por 35 años fue retomada por el hermano 

italiano Venencio Gandolfi en 1760, culminándola el 24 de Julio de 1765. 

Es una de las obras más representativas del Barroco en el Ecuador impreso 

principalmente en su decoración interior: la yesería dorada superpuesta a la 
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estructura, sus retablos, imágenes, lienzos y pintura mural, de la misma manera 

su fachada tallada en piedra a manera de gran retablo urbano. 

La planta de la Iglesia de la Compañía de Jesús es de cruz latina, nave 

cubierta con bóveda de cañón corrido con lunetos, resaltados arcos fajones 

dobles y seis capillas laterales intercomunicadas entre sí  y cubiertas con 

cupulines de media naranja con linternas. El crucero amplio y luminoso 

rematado con una cúpula de media naranja sobre tambor, pintada en su 

totalidad. El presbiterio está cubierto con una cúpula oblonga de paños. Para el 

coro se dispuso de una tribuna apoyada en una magnífica mampara. La 

sacristía se encuentra ubicada al costado norte de la cabecera abovedada con 

apliques de yesería.  

Trabajada arquitectónicamente como un retablo pero en piedra, la fachada en 

un principio tuvo un tratamiento especial que le brindaba la apariencia de 

mármol, cuenta con tres puertas una central en arco de medio punto 

flanqueada por seis columnas salomónicas de cinco metros de altura, con su 

tercio medio acanalado siguiendo las espirales del fuste, sus jambas se 

encuentran labradas a cada lado con bustos de San Pedro y San Pablo. 

Adinteladas y coincidentes con las capillas; las puertas laterales tienen sobre 

ellas un escusón rematado con una cornisa con angelitos en bulto sentados en 

los extremos y dentro, a la izquierda, el corazón de Jesús, y a la derecha, el 

corazón de María. En sus flancos pilastras sobre pedestal de orden corintio. 

Sobre la puerta central se encuentra un nicho con la imagen de la Inmaculada 

Concepción, cerrada por un frontón curvo cuyo arranque es parte integral de la 

cornisa que separa ambos cuerpos. El cuerpo superior, más angosto que el 

inferior, está articulado lateralmente y hacia abajo por una pared de perfil curvo 

que se remata en la parte inferior con una enorme espiral con hojas de acanto, 

junto a éstas, cierran la construcción esculpidos ángeles con letreros. 

El cuerpo tiene en el centro alto una ventana con dintel mixtilíneo ilumina el 

coro, rematada con un frontón curvo partido; más arriba, adornada con la 

dedicatoria del templo: “DIVO PARENTI IGNATO SANCTUM” (Iglesia para el 

Santo Padre Ignacio), se encuentra una gran cartela. 
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En su parte interna se pueden observar nichos como un retablo abajo a la 

izquierda, en las calles que conforman los lados del eje central del imafronte. 

Tiene nichos adornados con espejos rococó y flanqueados por pilastras con 

estrías horizontales, con un frontis curvo, partido que en su parte superior 

cuenta con una gran custodia de metal dorado, encima de una base de piedra.  

El retablo tiene banco, dos cuerpos, un ático y tres calles. Ambos cuerpos 

poseen cada uno, dispuestas en cuatro pares, ocho columnas salomónicas. El 

ático sostiene sobre pilastras un frontón curvo partido que contiene dos ángeles 

sosteniendo una corona; debajo de éste se encuentra el nicho principal con la 

Santísima Trinidad. Los cuatro nichos laterales o secundarios, dos a cada lado, 

contienen a los principales fundadores de órdenes religiosas, uno arriba y otro 

abajo. Para la exposición de la Eucaristía se dispone del nicho central del 

cuerpo bajo con un tabernáculo convexo de puertas corredizas. 

A todo lo largo de las paredes del presbiterio recubiertas de paneles tallados, 

algunos enmarcando pinturas al óleo; se encuentra el retablo mayor. A ambos 

lados se abre una puerta panelada, que encima tienen tribunas con antepechos 

calados; estas tribunas se repiten en los muros colindantes en el transepto, 

hacia los retablos laterales. 

A pesar de que la planta no se destaca como objeto principal, debido a que es 

menor en ancho a las capillas laterales que constituyen dos tercios de la 

misma; la percepción es diferente ya que prima la belleza de la nave debido a 

la presencia de los relieves en pan de oro, la bóveda de cañón corrido 

recubierta por decoraciones en yeso, pan de oro y bermellón y el retablo mayor 

como principal punto de atracción. 

A pesar del largo proceso de construcción  y de dos largas ausencias de los 

jesuitas, esta Iglesia tiene una gran unidad arquitectónica. 

Debido a los constantes movimientos sísmicos de la época, se debió intervenir 

la estructura original de la construcción cuidando no dañar la exquisita 

decoración, con más de 8.000 m de perforaciones de no más de 8 cm de 

diámetro para introducir armaduras metálicas con mezclas de consolidación. 
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Durante la restauración en 1996 ocurrió un funesto accidente que provocó el 

incendio del retablo dedicado a San Francisco Javier, consumiendo los 

elementos de madera. 

Datos de interés: Utilizada como catedral por el Obispo Díaz de la Madrid 

mientras se hacían reparaciones en la Catedral Metropolitana y durante la 

ausencia de los Jesuitas de Ecuador en el año de 1793. 

 

1.2.4 La Iglesia de San Francisco. 

    
Fig 7           Fig 8 

Fecha de Diseño: Siglo XVI 

Fecha de Construcción: 1535, 1537, 1569 

Autor(es): Frailes flamencos Jodoco Ricke, Pedro Gosseal y Pedro Rodeñas, 

franciscano quiteño Pedro Rodríguez, Sebastian Dávila en laceria y artesonado 

Mudéjar. Participación indígena de Jorge de la Cruz y su hijo Francisco 

Morocho de la escuela franciscana, Fray Francisco Benítez (Artesonado), Fray 

Antonio Rodríguez (XVII) 

Fecha de Restauración(es): 1893 (reconstrucción Torre), 1984-1995 

(restauración) 

Autor: Convenio Ecuador-España, José Ramón Duralde, Cervantes Martínez 

(España), Diego Santander (Ecuador), (Restauración) 

Dirección: Cuenca 4-77 y Bolívar 

Orden Religiosa: Franciscanos 

La plaza de San Francisco, la más grande de la ciudad antigua; solía ser un 

mercado indígena. Frente a esta plaza se construyó el convento de San 
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Francisco, la ubicación era del interés de los religiosos, por estar en el centro 

del poblado indígena, para así facilitar el contacto y evangelización. 

La construcción de la iglesia inició cerca del año 1550, es una de las obras 

capitales de arquitectura latinoamericana; el conjunto comprende: la plaza, el 

atrio, la iglesia, el convento y las capillas de San Buenaventura y Cantuña. 

“…En el eje de la iglesia se abre en el atrio una bella y singular escalera de 

planta circular, diseño de Bramante tomado del tratado de arquitectura de 

Sebastián Serlio: un tramo convexo en la plaza, un descanso circular 

intermedio y un tramo cóncavo que invade el atrio...”7

La fachada de la iglesia posee dos cuerpos trabajados en piedra y un par de 

campanarios “…en mampostería enlucida y blanqueada que arrancan de una 

plataforma rematada con almenas y barbacanas y que cubre todo su ancho...”

  

8

Con los terremotos de 1859 y 1868 los cuerpos altos se vinieron abajo, siendo 

reconstruidos en 1892 bajo la dirección del Arq. Pedro Aulestía, 

desgraciadamente con un solo cuerpo rematado con los mismos chapiteles y 

quitándole esbeltez al templo. “…Una sola puerta central se abre en arco de 

medio punto. A cada lado se alzan dos columnas toscanas sobre pedestal y en 

el espacio que corresponde a las capillas laterales se abre una ventana 

rectangular sobre el muro fuertemente texturado por fajas horizontales de obra 

rústica, que se montan sobre las semicolumnas que flanquean cada ventana. 

El cuerpo superior, como es habitual, es más estrecho que el inferior, ligándose 

los dos con amplias cartelas. Se alza sobre una base continua que descansa 

en la cornisa donde surgen, sobre pedestales, dos columnas jónicas a cada 

lado soportando un frontón curvo, partido en la cornisa inferior para dar paso a 

un nicho que alberga la imagen en piedra del Redentor. En el centro se abre 

una amplia ventana rectangular para iluminar el coro, sus derrames laterales 

están ocupados con las esculturas en piedra de San Pedro y San Pablo… ”

 

Esto recuerda la orden de Pizarro para que el convento sea una fortificación. 

9

                                                 
7 Loc. Cit., p.167 

 y 

8 Loc. Cit., p.167 
9 Loc. Cit., p.167 
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coincidiendo con las semicolumnas se elevan pirámides rematadas en bola 

como las que posee el atrio.  

El Interior del templo posee un estilo barroco. La nave presenta hacia el interior 

de sus pilastras nichos rematados con doseles, que albergan pinturas de 

santos franciscanos. Se encuentran en total 5 nichos, 2 a la izquierda y 3 a la 

derecha; en el tercer nicho de la derecha encontramos el púlpito, en el que 

encontramos 3 figuras humanas que representan a Calvino, Lucero y Arrio. 

Datos de Interés: El retablo mayor del presbiterio es una imitación del retablo 

presente en el Pantaleón de Roma. 

Fue un lugar de enterramiento de gente adinerada y la aristocracia criolla, se 

conserva una lápida sepulcral en su sitio original, a la entrada del templo. 

La capilla de Cantuña dedicada a Nuestra Señora de los Dolores es de planta 

rectangular y con una sola nave. Sus muros laterales conformados por tres 

amplios arcos de medio punto. El presbiterio se cubre con una bóveda baída 

con linterna. La bóveda fue construida entre los años 1735 y 1738. 

La capilla de San Buenaventura o de San Carlos de las Hijas de la Caridad, es 

de una sola nave abovedada, cubierta con cerchas de madera. 

 

1.2.5 Iglesia de Santo Domingo. 

    
Fig 9           Fig 10 

Fecha de Diseño: 1581 Planos Definitivos. 

Fecha de Construcción: 1561-1650. 

Autor(es): Francisco Becerra (Planos definitivos), Fray Francisco de Lara 

(1597) Melchor Villegas (1604). 



15 
 
Dirección: Flores 1-50 y Rocafuerte. 

Fecha de Restauración(es): 1883 (1) (reconstrucción) 1990-1995 (2) 

(restauración retablos y coro alto) 1998-2002 (3) (Armadura de lazo y cubierta). 

Autor(es): Sacerdotes Dominicos (1), Prior Padre Gonzalo Valdivieso, Arq. 

José Pio Escudero (2), Arq. María Alexandra Silva, Ing. Sigfredo Díaz, 

restaurador Wilson Delgado/FONSAL (3).  

Orden Religiosa: Dominicos. 

La fachada cuenta con sobrias pilastras estriadas y las metopas de la única 

torre campanario de estilo clásico italiano rematada por un cupulín de 

coronamiento, lucernario y reloj. La portada de piedra de la puerta de ingreso 

es de dos cuerpos simétricos en su composición con estilo manierista, tiene 

dos columnas, una a cada lado  y un tímpano triangular en su parte superior.  

La planta de la iglesia es en cruz latina con brazos muy cortos y con el crucero 

levantado sobre cuatro arcos apuntados. En un principio las capillas laterales 

estaban unas cerradas por bóvedas baídas y otras por bóvedas de cañón 

corrido, separadas por gruesos contrafuertes de la nave central; ésta, el coro y 

el crucero están cubiertos por una armadura de lazo mudéjar, único 

conservado de manera completa en todo Quito. 

Con la llegada de frailes italianos que debían introducir reformas morales y 

disciplinarias en Quito, se intercomunicaron las capillas laterales, perforando 

los contrafuertes ubicados entre ellas y abiertas en la fachada principal 

portadas laterales; se transformó el coro alto construyendo un coro bajo, de 

estilo neogótico echando abajo el muro testero y destruyendo el retablo mayor; 

éste último fue sustituido por un templete neogótico carente de valor. 

Para rematar las reformas toda la iglesia fue pintada simulando murales, 

incluida la armadura de lazo mudéjar.  

Datos de interés: La obra fue encargada al Arq. Francisco Becerra, a su 

llegada de México tras trabajar con su padre; sin embargo, su estancia fue 

corta pues partió para Lima en 1583 dejándola sólo en cimientos. Fue 

reiniciada por el padre Rodrigo de Lara Manrique, de manera lenta, en 1595. 
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1.2.6 Iglesia de San Agustín. 

    
Fig 11           Fig 12 

Fecha de Diseño: 1580 

Fecha de Construcción: 1580-1669 

Autor(es): Francisco Becerra (Planos y Construcción), Juan del Corral (Capilla 

Mayor, 1606), Fray Diego de Escorza, Fray Basilio (Fachada) 

Fecha de Restauración(es): 1868 (Reconstrucción torre), 1992-1996 

(Consolidación estructural) 

Autor(es): FONSAL 

Dirección: Chile 924 y Guayaquil 

Orden Religiosa: Agustinos 

Los agustinos llegaron a Quito hacia el año de1569, se establecieron donde se 

levantaría la parroquia de Santa Bárbara, pero al resultarles muy estrecho el 

lugar adquirieron, 4 años después de su llegada, el sitio actual. En el año de 

1580 llega Francisco Becerra quien traza los planos de la iglesia y convento, 

pero este abandona la obra 3 años después. Se tuvo que esperara hasta 1606 

para retomar la obra a cargo del Arq. Juan del Corral, quien utilizó para cubrir la 

iglesia un sistema de  bóvedas de crucería gótica. La obra la concluyo el padre 

Basilio de Ribera hacia el a 1669, según reza una inscripción labrada en el 

frente de la iglesia que dice: “…Año de 1660 a 27 de octubre reventó el volcán 

Pichincha a las 9 del día. Año de 1662 a 23 de noviembre sucedió el terremoto. 

Esta portada mandó hacer el P. M. Basilio de Ribera siendo Provincial. 

Comenzóse el año 659 y se acabó el de 669...”10

                                                 
10 Loc. Cit., p.67 
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En el cuerpo bajo, se encuentran esbeltas columnas toscanas que sostienen 

arcos de medio punto, mientras en la parte alta se combinan arcos pequeños y 

medianos de misma forma soportadas por columnas panzudas. 

La iglesia, de nave central y capillas laterales con bellos retablos barrocos que 

fueron reconstruidos sustancialmente debido a los varios sismos. A la 

actualidad se conserva únicamente sobre el coro la cubierta original de bóveda 

de crucería gótica.  

Datos de Interés: La torre localizada a un costado, compuesta de cinco 

cuerpos, es la más ancha de Quito. 

Los restos del artista Miguel de Santiago que elaboró varias obras para la 

iglesia, reposan en esta. 

 
1.2.7 Iglesia de El Sagrario. 

    
Fig 13           Fig 14 

Fecha de Diseño: Último cuarto del XVII 

Fecha de Construcción: 1657-1680, 1694-1715, 1699-1706 (Fachada), 1747 

(Mampara) 

Autor(es): Arq. Franciscano Fray Antonio Rodríguez, Hno. Marcos Guerra 

(Canalización y arquerías subterráneas previas), José Jaime Ortiz (Fines del 

XVII inicios del XVIII), D. Gabriel Escorza Escalante (Fachada), Bernardo de 

Legarda (Mampara) 

Fecha de Restauración(es): 1982-1992 

Autor(es): Instituto Nacional de patrimonio Cultural (INPC) y FONSAL 

Dirección: García Moreno y Espejo 
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Orden Religiosa: Franciscanos 

Se la construyó originalmente como una capilla anexa a la iglesia de la 

Catedral y fue destinada al culto de la Eucaristía, a parroquia central y a 

enterramientos. Se sabe que la fachada se inició en 1669 y se terminó en 1706, 

se ajustándose a modelos clásicos de la época. 

El templo posee una planta de cruz latina compacta, en donde la longitud de la 

nave, incluyendo el crucero, produce una sensación espacial que da la 

impresión de estar en una planta de cruz griega más que latina. La nave y el 

transepto están cubiertos con bóvedas de cañón corrido y las capillas laterales 

con capulines. De lo que más destaca en el templo es la mampara labrada y 

dorada por Bernardo de Legarda. 

En 1980 se descubren problemas estructurales producidos por la antigua 

alcantarilla que se encuentra bajo el templo, esta había perdido su 

impermeabilidad y el suelo había cedido ante el peso del templo. Durante los 

próximos años se realizaron trabajos para recuperar la alcantarilla y mejorar los 

cimientos del templo, se restauró la cúpula junto a su pintura mural, y se reforzó 

la estructura de la fachada. 

 

1.2.8 Iglesia de Santa Bárbara. 

    
Fig 15           Fig 16 

Fecha de Diseño: N/D. 

Fecha de Construcción: 1550 (Antigua edificación), 1581 (Construcción) 

Autor(es): Juan Pablo Sanz 

Fecha de Restauración(es): 1990-1993 
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Autor(es): Arq. Olga Woolfson, Ing. Fernando Romo/FONSAL 

Dirección: García Moreno y Manabí 

Orden Religiosa: Agustinos. 

La parroquia de Santa Bárbara, es una de las más antiguas de la ciudad. Se 

afirma que hacia la fecha de la fundación de la Audiencia existía en el lugar una 

ermita dedicada a esta santa. De la iglesia colonial no queda nada, la actual fue 

construida en el siglo XIX por Juan Pablo Sanz quien recibió el título de  

arquitecto de manos de Thomas Reed. La iglesia es de composición simétrica, 

en sus fachadas encontramos un estilo neoclásico, el frontis triangular, arcos 

de medio punto, entre otras características clásicas. La iglesia tiene planta de 

cruz griega, con brazos cortos. “…En el crucero se levanta sobre un tambor con 

ventanas una cúpula muy peraltada con una pequeña linterna; su estructura es 

de hierro recubierta de láminas de zinc...”11

Datos de Interés: El lugar anterior donde se iba a construir esta iglesia fue el 

lugar de residencia de los primeros jesuitas llegados a Quito. 

 Sobre el portico encontramos un 

ojo de buey que tiene el propósito de iluminar el coro, sobre este un par de 

campanarios terminados en chapiteles recubiertos de tejuelos. El cuerpo 

principal posee ventanas en arco, alternadas por nichos del mismo tamaño, 

para la iluminación interior del templo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
11 Loc. Cit., p.48 
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1.2.9 Iglesia de El Belén. 

    
Fig 17           Fig 18 

Fecha de Diseño: N/D. 

Fecha de Construcción: 1612 (Humilladera), 1694-1697 

Autor(es): N/D. 

Fecha de Restauración(es): 1787 (Reconstrucción), 1917, 1976, 1990, 2000 

(Intervenciones) 

Autor(es): Arqs. Pedro Aulestía (1917-1925), Raúl Mideros, INPC/FONSAL 

Dirección: Luis Sodiro E2-65, entre 6 de diciembre y Luis Felipe Borja. 

Orden Religiosa: N/D 

Construida en el sitio donde se efectuó la primera misa en este territorio, 

muchos creen que es una de las iglesias más antiguas de la ciudad, varios 

historiadores y escritores se han encargado de desmitificar este hecho. 

La iglesia es muy sencilla, posee una sola nave con una cubierta de teja a dos 

aguas, “…con un cielo raso en forma de artesa con tirantes de madera. El muro 

testero, ochavado, abraza al sencillo retablo...”12 La fachada organizada de 

forma simétrica, “…abajo se abre un arco de medio punto cubierto por un  

frontón triangular sin apoyos y más arriba un balcón con balaustrada de 

mariscos verdes…”13

Datos de Interés: Se dice fue uno de los primeros humilladeros que hubo en 

Quito y el lugar en el que se celebró la primera misa de la ciudad. 

 

 

 
                                                 
12 Loc. Cit., p.323 
13 Loc. Cit, p.323 
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1.2.10 Iglesia de la Merced. 

    
Fig 19           Fig 20 

Fecha de Diseño: N/D. 

Fecha de Construcción: 1559-1627 

Autor(es): Padre Andrés de Sola 

Fecha de Restauración(es): 1700-1737(Reconstrucción), 1748 (retablo), 

1859-1870 (Reconstrucción), 1989 -1998 (Restauración) 

Autor(es): Arq. José Jaime Ortiz, Bernardo Legarda (Retablo), 

(reconstrucción); Mariano Aulestía (Reconstrucción Cúpula), Arq. Olga 

Woolfson/BCE, FONSAL (Restauración) 

Dirección: Cuenca OE632 y Chile 

Orden Religiosa: Sacerdotes Mercedarios. 

Con la fundación de Quito, el fray Hernando de Granaca, sacerdote mercedario 

solicitó en 1537 los terrenos para edificar un monasterio. En 1546 Gonzalo 

Pizarro fundo en el convento mercedario una capellanía y bóveda para su 

hermano Francisco y sus familiares. En el año de 1559 se edificó junto a la 

iglesia una capilla dedicada a San Juan de Letrán, a inicios del siglo XX se 

destruyó el retablo de la capilla para sustituirlo con uno de estilo neogótico.  

“…La relación de los quiteños con los mercedarios y especialmente con la 

advocación de Nuestra señora de las Mercedes, se estrecha con el paso del 

tiempo...”14

                                                 
14 Loc. Cit., p.189 

 Los quiteños solían pedirle ayuda a la imagen de la Virgen de la 

Merced especialmente en el caso de terremotos y erupciones. Con el terremoto 

de 1627 y 1698 la iglesia fue destruida y fue reconstruida a inicios del siglo 
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XVIII; la reconstrucción estuvo a cargo del Arq. Jaime Ortiz quien tomó como 

modelo a la iglesia de la Compañía de Jesús. La iglesia consta una “…nave 

central cubierta con bóveda de cañón con arcos fajones, el crucero coronado 

por una cúpula circular y cúpula elíptica sobre el ábside, a ambos lados capillas 

con cupulines, en una planta de cruz latina...”15

Datos de Interés: Se dice que su torre fue construida sobre un muro incaico. 

  La fachada de la iglesia 

muestra superficies blancas en las que resaltan las portadas trabajadas en 

piedra. El interior de la iglesia posee influencias mudéjar y barroco, la cúpula 

del crucero sobre tambor esta cubierta con tejuelo verde vitrificado; su interior 

ornamentado con pintura al fresco.  

La iglesia conserva un antiguo órgano en las tribunas de madera tallada y 

dorada que data del siglo XVIII, actualmente sin uso. 

 
1.2.11 Iglesia de San Marcos. 

    
Fig 21           Fig 22 

Fecha de Diseño: Fines del s. XVI - inicios del s. XVII. 

Fecha de Construcción: s. XVI. 

Autor(es): N/D. 

Dirección: Junín y Javier Gutiérrez. 

Fecha de Restauración(es): 1980 (restauración). 

Autor(es): Arq. Alfonso Ortiz/BCE.  

Orden Religiosa: N/D. 

                                                 
15 Loc. Cit., p.189 
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Perteneciente a las parroquias construidas gracias al cuarto obispo de Quito: 

fray Luis López de Solís, las cuales siempre se mantuvieron con escasos 

recursos económicos y donaciones; es por ello que no pudieron contar con 

grandes templos ni poseer muchas obras de arte.   

La fachada de pies, donde se utiliza el blanco y el color, está rematada con una 

espadaña de perfil mixtilíneo, con un arco para su única campana. Tiene una 

sola nave alargada, el presbiterio se encuentra separado del lugar de devoción 

de los fieles por un arco, rebajado y más alto; con cabecera ochavada que 

posee un retablo mediano. El púlpito es pequeño decorado en rojo y dorado. 

Cuenta con dos entradas, por los pies se encuentra el principal en arco y que 

tiene sobre ella la ventana del coro flanqueada por nichos con peañas; y la 

segunda que es el acceso a la plaza, en su parte lateral a mitad de la nave, 

igual a la de pies pero con una hornacina ornamental sobre ella.  

Datos de interés: La iglesia fue terminada gracias la última voluntad de una 

vecina del barrio, quien dejó su casa en herencia al arzobispo González Suárez 

para obras de caridad y pidió explícitamente que entre ellas fuese terminada la 

Iglesia de San Marcos.  

Se presume que la plaza originalmente debió ser el cementerio parroquial. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.12 Iglesia de San Blas. 
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Fig23           Fig 24 

Fecha de Diseño: N/D. 

Fecha de Construcción: 1568 (Iglesia y Parroquia). 

Autor(es): N/D. 

Dirección: Calles Caldas y Pedro Fermín Cevallos. 

Fecha de Restauración(es): 1713 (reconstrucción) S. XX (1), 1989(2). 

Autor(es): Arq. Antonino Russo (1) (atribuida), Arq. Jorge Guzmán y Maestro 

Fermín Taipe (2).  

Orden Religiosa: N/D. 

Construida con el fin de adoctrinar a los indios, y tras varias remodelaciones ha 

quedado como una iglesia de una sola nave de forma regular alargada y 

rematada en semi-octógono, cubierta a dos aguas con teja de barro cocido 

tradicional. El presbiterio tiene una cubierta a cuatro aguas más alta y el muro 

testero recto, cubierto también a dos aguas. Posee un campanario de dos 

cuerpos; el superior que aloja las campanas con vanos en arco y rematado con 

una pirámide revestida de tejuelo. La puerta principal en arco de medio punto 

está inserta en una portada de piedra flanqueada por columnas y con un 

frontón triangular en su parte superior. 

Datos de interés: El primer cura que ofició en San Blas, fue el mestizo quiteño 

Diego de Lobato y Sosa, organista de la catedral, valioso sacerdote y músico. 

Sus muros están construidos de forma piramidal. 

Es una de las iglesias parroquiales más antigua de Quito. 

1.2.13 Iglesia de la Concepción. 



25 
 

    
Fig 25           Fig 26 

Fecha de Diseño: N/D. 

Fecha de Construcción: 1625-1635 

Autor(es): Canónigo Pedro Sánchez de San Miguel 

Fecha de Restauración(es): 1958-1959 

Autor: Ing. Juan Villacrés (Restauración), Arq. Leonardo Arcos Córdoba 

(Portal) 

Dirección: García Moreno N535 y Chile. 

Orden Religiosa: Franciscana. 

El Monasterio de la Concepción, el más antiguo de la ciudad, fundado el 13 de 

enero de 1577 por un grupo de mujeres. 

La iglesia fue construida entre los años de 1625 y 1635, es de una sola nave 

con dos portadas, una lateral antigua y otra, abierta a los pies que data de la 

segunda mitad del siglo XIX. Sus ventanas altas son abocinadas y sus paredes 

pintadas. Se resaltan en sus muros la portada de piedra, y al fondo del atrio 

una portada de madera tallada que accede a una capilla. En 1873 sufrió un 

terrible incendio, en el que murieron varias personas.  

 
 
 
 
 
 
1.2.14 Iglesia de San Diego. 
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Fig 27           Fig 28 

Fecha de Diseño: N/D. 

Fecha de Construcción: XVI-XVIII, 1599-1609, 1698-1705. 

Autor(es): Padre Bartolomé Rubio, Padre Fernando de Jesús Larrea, Fray 

Manuel Almeyda. 

Dirección: Calicuchima 117 y Farfán. 

Fecha de Restauración(es): 1980 (restauración). 

Autor(es): Arq. Alfonso Ortiz/BCE.  

Orden Religiosa: Franciscana. 

La fachada tiene portada y espadaña, siendo la portada sencilla y de piedra, 

con una ventana en su parte superior, el marco está delineado por la nave. El 

piso de cerámica fue restituido por uno semejante al original de ladrillo. 

Tiene una sola nave que en un principio estuvo cubierta por una armadura de 

lazo mudéjar, que es digno ejemplo del nivel que alcanzaron los artesanos 

quiteños; sin embargo, hoy sólo se encuentra en el presbiterio. En el primer 

tercio del siglo XVIII se cambió la cubierta por una bóveda de cañón corrido con 

dos linternas transversales, debido a esta modificación se debió aumentar el 

grosor de las paredes de la nave para que pudiesen absorber con mayor 

efectividad los esfuerzos de la bóveda. Se adicionó un almohadillado de piedra 

de espíritu renacentista hacia adentro, lo cual redujo el ancho de la nave; esto 

fue lo más conveniente para evitar dañar la pintura mural del claustro de la 

Cruz, edificio vecino.  

De la armadura de lazo del presbiterio podemos decir, en palabras de Ximena 

Escudero, que: “…está conformada en el extremo que cierra el muro testero 
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por un faldón central y en sus esquinas por dos cuadrados divididos en dos 

triángulos iguales: el cartabón, es decir el triángulo más cercano a los muros, 

horizontal, y el triángulo inclinado, llamado faldón de limas, que lleva la misma 

lacería de los faldones. Al no ser los lados de los cartabones, y por tanto de los 

faldones de limas, de la misma dimensión de los faldones, la intersección de 

arcos con los faldones de limas y faldón central, no se da como es común, en 

un punto sino a lo largo de un vértice, solución que se vuelve habitual en las 

armaduras de lazo quiteñas...”16

La mayor parte de armaduras encontradas en Quito parecen haber tomado 

como ejemplo al del crucero y coro de la iglesia de San Francisco. La diferencia 

más relevante es el color, siendo la de la primera policromada y dorada, y en 

las tablas del fondo con flores pintadas; en la segunda la decoración es de 

madera sin ningún otro adorno. 

 A partir de esta unión el hameruelo y los 

faldones continúan hasta encontrarse con el arco triunfal por encima de la 

bóveda de la nave, interrumpiendo la continuidad de la armadura, en este muro 

se hallan tres ojos de buey que brindan luz al presbiterio y al retablo mayor. 

En el coro alto se encuentra que en la falta de recursos económicos han sido 

reemplazados por pintura los tableros tallados. En el retablo mayor está hecho 

con algunas piezas antiguas, en la parte inferior se halla una puerta maciza de 

piedra, sobre quicios que conduce a una bóveda de enterramiento y osarios de 

más de 10 m de profundidad y 2,5 m de diámetro.  

De las piezas de talla del templo la que más llama la atención por su belleza es 

el púlpito, una de las obras de mayor calidad artesana de Quito, cuya forma es 

la de una copa con un respaldo conectado al tornavoz; posee varios nichos con 

figuras talladas, elementos y tallas que cuelgan de la parte superior como 

filigranas. De los varios retablos que contenía originalmente, sólo uno 

permanece intacto a la acción de un guardián del convento que quiso 

reemplazar los retablos barrocos por otros neoclásicos.  

Datos de interés: Esta Iglesia y convento fueron protagonistas de la conocida 

leyenda del padre Almeida. Investigaciones realizadas en la última restauración 
                                                 
16 Loc. Cit., p.221 
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encontraron la existencia de un muro del presbiterio donde posiblemente se 

encontraba el Cristo en la cruz al que se refiere y que está colocado en la 

sacristía del convento el día de hoy. 

 

1.2.15 Iglesia del Robo. 

    
Fig 29           Fig 30 

Fecha de Diseño: N/D. 

Fecha de Construcción: 1652-1743. 

Autor(es): N/D. 

Dirección: Avenida 24 de Mayo y calle el Robo, entre Cuenca e Imbabura. 

Fecha de Restauración(es): 1988-1992 (restauración). 

Autor(es): INPC, Auspicio OEA-FONSAL.  

Orden Religiosa: N/D. 

La noche del 19 de enero de 1649 unos ladrones extrajeron del templo del 

monasterio de Santa Clara, lo que lograron. Se metieron retirando una piedra 

del umbral de la puerta, llevándose el sagrario del retablo mayor y el copón. 

Días después fue encontrado a una cuadra a la orilla de la quebrada de los 

Gallinazos o Ulluguangayacu.  El copón fue devuelto tres meses después 

anónimamente en la portería del convento de  San Francisco, gracias a una 

orden de excomunión expedida por el obispo Agustín de Ugarta y Saravia. En 

la quebrada cambió su nombre a la de Jerusalén por el acontecimiento, se 

edificó un templo expiatorio: capilla de Jerusalén, pero conocida 

extraoficialmente como capilla del Robo de construcción precaria y como 
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carecía de recursos económicos como rentas o capellán, su deterioro fue 

rápido. Su reedificación se debe a la ayuda del padre Pedro Aguayo. 

La obra siempre estuvo hecha con materiales pobres y sistemas inadecuados, 

es por esto que se recuerdan numerosas reconstrucciones e inauguraciones. 

La capilla tiene una sola nave paralela a la quebrada. El presbiterio puede ser 

diferenciado de la nave por encontrarse más alto y cubierto por una cúpula de 

media naranja con linterna y sin tambor, revestida con tejuelo vidriado. El muro 

testero está rematado con un pequeño absidiolo macizo, cubierto con un medio 

casquete del mismo material de la cúpula. La nave se encuentra cubierta a dos 

aguas por una estructura de madera y techo de teja. Posteriormente se 

añadieron unas mediaguas para la sacristía y el despacho del capellán. 

La fachada cuenta con dos vanos rectangulares altos con los que se ilumina la 

nave. Un muro alto con una puerta en arco cierra el atrio a donde se abre la 

fachada de pies, la puerta tiene un arco de medio punto con portada 

flanqueada de pilastras; el segundo cuerpo más estrecho que el de la base 

tiene una ventana que da iluminación al coro y flanqueada por semicolumnas 

dobles; para concluir la decoración hay una espadaña con dos arcos gemelos 

flanqueados por pilastras corintias y rematado con un cuerpo triangular. 

La capilla tuvo grandes daños a raíz del sismo del año 1987, por lo que el INPC 

con el auspicio de la OEA integraron un proyecto de recuperación que consistía 

principalmente en el reforzamiento estructural de la obra, impermeabilización 

de cubiertas. Debido al abandono en el año de 2001 el INPC emprendió un 

nuevo proyecto de recuperación. 

Datos de interés: Una vez descubiertos los ladrones fueron condenados a la 

horca, a ser arrastrados y descuartizados. 

 
 
 
 
 
1.2.16 Monasterio de Santa Clara. 
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Fig 31           Fig 32 

Fecha de Diseño: 1580 

Fecha de Construcción: 1595 (casas), 1650-1697, 1796-1797 (retablo mayor) 

1912 (Decoración Santuario) 

Autor(es): Fray Antonio Rodríguez (Iglesia), Padre Pedro H. Brüning 

(Decoración Santuario) 

Fecha de Restauración(es): 1987, 1995 (Restauración) 

Autor(es): INPC, FONSAL 

Dirección: Cuenca y Rocafuerte Esq. 

Orden Religiosa: Franciscanas. 

El monasterio de las religiosas franciscanas de Santa Clara se fundó en el año 

de 1596. Su primera iglesia fue sustituida en la segunda mitad del siglo XVII 

debido a los daños causados por los sismos. 

El templo presenta una planta rectangular rígida, posee tres naves separadas 

por robustas pilastras. Sus capillas laterales están cubiertas con bóvedas 

baídas y la nave central con una cúpula sobre tambor. 

Su exterior es una muestra de innovaciones arquitectónicas, entre estas 

encontramos una sucesión de cúpulas, bóvedas, cupulines y linternas que 

proporcionan al espacio del monasterio una movilidad que se contrapone al 

esquema de la planta. 

La torre del campanario esquinera de la iglesia fue demolida en los sismos de 

1859 y 1868, pero fue reconstruida con mayor altura hacia el siglo XIX. 

 
1.2.17 Iglesia de San Roque. 
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Fig 33           Fig 34 

Fecha de Diseño: 1907 

Fecha de Construcción: 1907-1925 

Autor(es): Padre H. Brüning 

Dirección: Chimborazo y Rocafuerte OE8-127 Esq. 

Orden Religiosa: N/D 

Cuenta una leyenda que en la época colonial en el barrio de San Roque vivía 

un cacique indio que sufrió una grave herida y enfermo, este se llegó a 

encomendar a San Roque y al adquirir su imagen e inmediatamente empezó a 

sanar milagrosamente. Al divulgarse este hecho los vecinos acudían a venerar 

la imagen del santo. Con este hecho hacia los finales del siglo XVI Fray Luis 

López de Solis conformó la parroquia e iglesia de San Roque. 

Con el paso del tiempo y los fuertes sismos en la ciudad, el templo sufrió un 

gran deterioro y en 1905 el Municipio ordena  demoler el templo, lográndose 

salvar la obra de “La Borradora”, una imagen al óleo de la Virgen del Rosario 

con San Francisco y Santo Domingo, la cual se encontraba en un muro. 

En 1907 se encargó al Padre Brüning la reformación y construcción del nuevo 

templo, se concluyó la obra en 1912 y regresó la imagen de “La Borradora”. 

El templo posee un atrio elevado que salva el desnivel y permite el 

emplazamiento de la iglesia a un nivel más alto. “…Se plantea una cruz latina 

con tres naves que rematan en el crucero y luego en el altar mayor. La 

circulación es lineal lateral en las dos naves abovedadas menores. Contiene 

también espacios como nártex, sacristía, presbiterio, coro, oratorio, al igual que 
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altares menores en las naves laterales...”17

En el interior del templo los elementos decorativos son armónicamente 

trabajados, de influencia románica, “…decoración pictórica en el ábside, 

diseños florales, simbologías litúrgicas, detalles gráficos de los tímpanos, 

filacrerias con inscripciones latinas en las cenefas, cornisas, rosetones, etc...”

 En la construcción del templo se 

emplearon estilos románico y gótico, y se utilizaron como materiales principales 

piedra pómez y ladrillo. 

18

Datos de Interés: La imagen de “La Borradora”, lleva su nombre por un 

milagro obrado a un preso al que suprimió la sentencia. 

  

 

1.2.18 Iglesia de Santa Catalina. 

    
Fig 35           Fig 36 

Fecha de Diseño: N/D. 

Fecha de Construcción: Siglo XVII 

Autor(es): Frailes Dominicos Jerónimo Cevallos y Juan Mantilla  

Fecha de Restauración(es): 1870, 1901-1905, 1994-1995 (Restauración) 

Autor(es): Arqs. Juan Pablo Sanz, Tomas Reed (Atribuida), (1870), 

INPC/FONSAL (Restauración) 

Dirección: Flores N4-62 y Espejo 

Orden Religiosa: Dominicos 

Doña María de Siliceo, viuda de Alonso de Troya, fue fundadora del monasterio 

dominicano de Santa Catalina de Siena en el año de 1592. Junto con doña 

María, sus cuatro hijas y cinco mujeres huérfanas; quienes fueron las primeras 
                                                 
17 Loc. Cit., p.183 
18 Loc. Cit, p.183 
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religiosas en una casa en el sector de San Francisco. Con el tiempo se 

mudaron a un lugar más adecuado en el sector de San Marcos. Hacia el año 

de 1613 el convento ya funcionaba plenamente, y al contar con un mayor 

espacio, fueron construyendo y adaptando las construcciones ya existentes. 

La iglesia de fue construida de adobes a inicios del siglo XVII y hacia finales del 

mismo siglo, los frailes dominicos la edificaron “a cal, canto y ladrillo”19

“…La portada de pies se desarrolla con un aire neoclásico, probablemente por 

las transformaciones a su hechura a inicios del siglo XVII: en el cuerpo bajo, la 

puerta principal está enmarcada por una portada con frontón curvo soportado 

en gruesas columnas dóricas; la parte alta, rematada con un frontón triangular 

con el escudo de la orden, se apoya a su vez en pilastras acanaladas con 

capitel jónico. Se elevan lateralmente sobre el frontón dos pequeños 

campanarios...”

 Consta 

de una sola nave, con cubierta a dos aguas de teja y cielo raso plano. En un 

cuadro de la Plaza Grande anterior al terremoto de 1863 se descubre que el 

templo tuvo alguna vez una cúpula. 

20

Datos de Interés: Se dice que Manuela Sáenz vivió en el convento. 

 

Los restos del presidente García Moreno estuvieron sepultados en secreto 

entre 1883 y 1975. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Evelia Peralta y Rolando Moya, “R-14” Guía Arquitectónica de Quito, Ecuador, TRAMA, 
2007, p.173 
20 Alfonso, Ortiz et. Al., Ciudad de Quito-Guía de Arquitectura Vol. 2, Ecuador, Junta de 
Andalucía,  2004, p.77 
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1.2.19 Iglesia del Carmen Alto. 

    
Fig 37 

Fecha de Diseño: N/D. 

Fecha de Construcción: 1653-1661 

Autor(es): Hno. Marcos Guerra, Fray Hernando de la Cruz (Atribuido) 

Fecha de Restauración(es): 1868 (Restauración), 1923(1), 1984-1992(2), 

2002(3) 

Autor(es): Padre Pedro Brüning (1), Arq. Ana María Viteri/BCE(2), FONSAL(3) 

Dirección: García Moreno, Rocafuerte y Benalcázar 

Orden Religiosa: Carmelita. 

“De acuerdo con la profecía hecha por la santa quiteña Mariana de Jesús 

Paredes Flores y Granobles, su casa de nacimiento y muerte se habría de 

volver el primer monasterio de carmelitas descalzas...”21

La iglesia es de una sola nave, aspecto común para los monasterios. La 

portada de de pies tiene una lateral que se abre a la calle. El interior se ha 

modificado por las reparaciones realizadas en varias ocasiones, llama la 

atención los macizos de pilastras donde arrancan los arcos que ahora soportan 

bóvedas de carrizo y caña. Los campanarios fueron reconstruidos en estilo 

neogótico por el Padre Brüning. La FONSAL en el año de 1994 colocó una cruz 

de piedra en el atrio. El púlpito, cabe resaltar que es sencillo y en su base 

 La santa señaló la 

disposición del futuro monasterio. Las primeras carmelitas llegaron de Lima y 

se instalaron en la antigua casa de la santa, fueron adquiriendo propiedades 

vecinas para la construcción de la iglesia y disponer de un espacio más amplio. 

                                                 
21 Loc. Cit., p.148 
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posee una forma de copa con cuatro tallas que abrazan al fuste, recubierto de 

dorado y ocre amarillo. 

 

1.2.20 Iglesia del Carmen Bajo. 

    
Fig 38           Fig 39 

Fecha de Diseño: N/D. 

Fecha de Construcción: 1702, 1725-1745. 

Autor(es): José de Quintana y Azebedo. 

Dirección: Venezuela entre calles Olmedo y Manabí esq. 

Fecha de Restauración(es): 1868, 1932-1935 (1), 1985(2). 

Autor(es): Padre Pedro H. Brüning (cubierta y pintura mural), Pintor José 

Yépez (1); Arq. Ana María Viteri/BCE (2).  

Orden Religiosa: Carmelita. 

Las puertas exteriores son consideradas las mejores de Quito debido a que 

están talladas en su totalidad con el escudo del obispo Ladrón de Guevara y en 

la clave del arco el escudo del fundador de la Iglesia. Los muros son de 

mampostería de piedra y es del mismo material tallado la fachada principal de 

manera sencilla con una puerta que abre en arco, con la clave resaltada por 

una corona muy decorada, flanqueada por pilastras dobles con su fuste 

almohadillado en puntas de diamante con un entablamiento muy adornado, que 

sostiene el segundo cuerpo con una gran ventana rectangular que ilumina el 

coro, flanqueada por pilastras dobles decoradas con motivos florales. La 

portada está rematada por un frontón triangular sencillo y pequeños 

campanarios a sus costados. 
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Construcción de una sola nave, el sismo de 1868 destruyó la bóveda de cañón 

corrido que cubría la nave y el coro alto, que como es habitual cuenta con una 

clausura entretejida. Reconstruida en 1932 con una cubierta de madera a dos 

aguas con teja y cielo raso plano. Posteriormente se remplazó el cielo raso por 

uno de latón y colocando pinturas murales. El presbiterio está cubierto por una 

cúpula de media naranja; el retablo mayor, obra de Bernardo de Legarda, el 

baldaquino de plata y espejos para la exhibición de la Eucaristía y el púlpito 

barroco, de madera de cedro tallada y cubierto en pan de oro, destacan por su 

belleza. La cúpula posee diseños florales y el color de sus paredes simula el 

mármol, característico del estilo neoclásico. 

Datos de interés: El conjunto fue originalmente fundado en Latacunga el 8 de 

septiembre de 1669, pero se vio obligado a trasladarse a Quito luego que un 

violento terremoto en 1698 destruyera totalmente sus instalaciones.  

Durante la reorganización del convento se tapió la entrada a la portería –

conocida posteriormente como la “puerta falsa”- y fue descubierta en 1970 por 

técnicos municipales, desgraciadamente la abrieron y picaron agresivamente 

de manera tal que arrastraron la pátina y el material. 

 
1.2.21 Capilla de Corpus Christi. 

    
Fig 40           Fig 41 

Fecha de Diseño: N/D. 

Fecha de Construcción: 1934 (Capilla) 

Autor(es): N/D. 

Dirección: Francia entre calles Antonio Rivera, Miguel de Santiago y Gorívar 
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Orden Religiosa: N/D. 

También conocida como capilla de la calle Francia, ubicada al borde de la 

pendiente de la Loma Grande. El interior tiene detalles góticos, arcos ojivales 

en nichos, aberturas y vitrales. “…Su imagen de un volumen longitudinal y 

esbelto de ladrillo visto se completa con un pequeño y sencillo campanario 

central. La fachada resalta un lenguaje historicista de formas y rasgos 

neorománicos…”22

 

 En la fachada lateral se nota una secuencia de arcos de 

medio punto y doble altura; se organiza en tres partes separadas por pilastras. 

1.2.22 Arco y capilla de la Reina. 

    
Fig 42           Fig 43 

Fecha de Diseño: N/D. 

Fecha de Construcción: 1632 (Capilla), 1726-1727 (Arco) 

Autor(es): Hno. Marcos Guerra 

Dirección: García Moreno y Rocafuerte 

Orden Religiosa: N/D. 

El Arco de la Reina relaciona el conjunto del Carmen Alto y el Hospital San 

Juan de Dios. Su principal elemento, la capilla de Nuestra Señora de los 

Ángeles. La capilla alberga en la imagen de la Virgen de Guápulo, protectora 

de Quito. Sus puertas son de madera decoradas con lazo morisco. 

Datos de Interés: Se dice que Mariana de Jesús, sequía desde su casa la 

misa la capilla del arco del la Reina. 

 
                                                 
22 Evelia Peralta y Rolando Moya, “R-14” Guía Arquitectónica de Quito, Ecuador, TRAMA, 
2007, p.210 
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1.2.23 Capilla de Chiquinquirá. 

    
Fig 44           Fig 45 

Fecha de Diseño: s. XVIII 

Fecha de Construcción: s. XIX. 

Autor(es): orden franciscana 

Dirección: Calicuchima 117 y Farfán. 

Orden Religiosa: Franciscana. 

En un principio esta capilla estuvo localizada en la portería del convento, ya 

que a mediados del siglo XVIII se trasladó un muro con la imagen pintada de la 

Virgen, con vestidos de tela encolados, desde una ermita cercana hasta la 

portería del convento pues los arcos de la iglesia eran demasiado pequeños 

para permitir la entrada del muro a su interior; se realizó una excavación para 

que quedase al ras de la pared ya construida. A medida que la devoción 

aumentaba, mejoraron las condiciones de su exhibición proporcionándole un 

marco dorado, un altar y hornacinas laterales. Al encontrarse en la portería, 

dificultaba la devoción a la imagen por lo que se trasladó la portería y se dejó la 

antigua como capilla. El violento terremoto de Ambato de 1868, causó 

destrozos en el convento, los costos y el tiempo de reconstrucción fueron tales 

que obligaron a la orden a abandonar el convento con lo cual se olvidó la 

devoción a esta Virgen. Los arcos que antes daban al exterior fueron tapiados 

abriéndose una vía de comunicación directa con la Iglesia. En la memoria 

quiteña quedó conocida bajo el nombre de La Ermita, ocasionado por la 

procedencia del muro de la imagen de la Virgen. 
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Datos de interés: Actualmente se encuentra acoplada de manera artificial a la 

Iglesia de San Diego, aunque esta Virgen es de procedencia Colombiana, tuvo 

su época de auge durante la primera mitad del s. XIX. 

 

1.2.24 Capilla de los Milagros. 

    
Fig 46           Fig 47 

Fecha de Diseño: N/D. 

Fecha de Construcción: XVII (1680). 

Autor(es): N/D. 

Dirección: Calles Fernández Madrid 405 (N113) Rocafuerte. 

Fecha de Restauración(es): 1989-1990(restauración). 

Autor(es): Arq. Guillermo Bolaños, Arq. Olga Woolfson, IMQ-FONSAL.  

Orden Religiosa: N/D. 

En 1960 apareció una imagen de Jesús sobre una piedra lo cual motivó a la 

realización de una ermita que resguardara la Imagen. 

Gracias a su restauración se puso en evidencia la arquitectura tradicional 

popular, su fachada es simétrica con un frontis triangular en su parte superior. 

Mantiene una forma simple con muros anchos y puertas de rejas, en esta 

iglesia se hizo la adición del color para resaltar los relieves del muro. 

Datos de interés: A pesar de su peso, la piedra sólo pudo ser trasladada por 

unos niños hasta donde se encuentra la construcción. 

 
 
 



40 
 
1.2.25 Capilla del Rosario. 

    
Fig 48           Fig 49 

Fecha de Diseño: 1581 (plano). 

Fecha de Construcción: 1650-1750. 

Autor(es): Fray Pedro Bedón (Capillas XVI), Francisco Becerra (plano) 

Bernardo Legarda (plano y decoración interior del camarín). 

Dirección: Rocafuerte y Pedro Vicente Maldonado. 

Fecha de Restauración(es): 1990-1996. 

Autor(es): Prior Padre Gonzalo Valdivieso, Arq. José Pio.  

Orden Religiosa: Dominicos. 

Externamente con el amplio arco y las cúpulas recubiertas de tejuelos, es una 

de las imágenes más características de la ciudad.  Construida sobre el Arco de 

Santo Domingo, en tres niveles unidos por graderías: el espacio de los fieles, el 

presbiterio más elevado y detrás del retablo mayor, el camarín con cupulina. 

La capilla del Rosario es uno de los mejores exponentes del arte barroco en 

Quito, eliminando también el esquema tradicional del espacio de cruz latina, 

adoptando dos espacios de planta cuadrada, cubiertos con cúpulas de paños 

con linterna, con un gran arco entre sí y un desnivel entre los pisos.  El retablo 

principal es dorado en su integridad, en el nicho principal adornado con platería 

y espejos se encuentra la imagen de la Virgen. Posteriormente los espejos son 

reemplazados con pinturas de los misterios del Rosario. 

La capilla se encuentra forrada de molduras en dorado sobre fondo de tablas 

color naranja rojizo. Los retablos laterales del presbiterio y de la nave tienen 

láminas romanas, espejos, “platos de China” embutidos y simulados en 
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madera, frontales e imágenes en bulto. En sus calles laterales se abren puertas 

talladas magníficamente que comunican con el camarín posterior. 

Datos de interés: La congregación de la Virgen del Rosario contaba con tres 

ramas, organizadas en 1568 por fray Pedro Bedón, una de blancos, otra de 

indios y la tercera de negros y mulatos; cada contaba con su propia capilla. 

Esta capilla fue una de las que no tuvo la intervención renovadora de finales del 

s. XIX, por los frailes italianos. 

 
1.2.26 Iglesia Cristo Rey. 

    
Fig 50           Fig 51 

Fecha de Diseño: N/D. 

Fecha de Construcción: 1935, 1947 (Iglesia). 

Autor(es): Arq. Antonino Russo. 

Dirección: Don Bosco y Ríos. 

Fecha de Restauración(es): 1900. 

Autor(es): padre Jacinto Pankeri.  

Orden Religiosa: Salesiana.  
Forma parte del complejo de la orden salesiana, diseñado para contener 

iglesia, colegio, capilla y programa social. Su fachada es de color blanco, 

simétrica con elementos neorrománticos y neogóticos, terminada en torre; de 

rasgos moriscos y color aplicado a los detalles decorativos. De estilo ecléctico, 

con una nave de nichos laterales continuos con lunetos o galería de acceso. 
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Datos de interés: El conjunto está ubicado donde antes se levantara la 

construcción de los Hermanos cristianos a su salida del país durante la época 

de la muerte de García Moreno. 

La orden llega al país gracias a un convenio con el Presidente José Plácido 

Caamaño, gracias al cual se enseñarían la doctrina a niños desamparados. 

 

1.2.27 Capilla de María Auxiliadora. 

    
Fig 52           Fig 53 

Fecha de Diseño: N/D. 

Fecha de Construcción: 1901-1910. 

Autor(es): Padre Jacinto Pankeri. 

Dirección: Don Bosco E5-06, Ríos y Valparaíso, esq. 

Orden Religiosa: Carmelitas descalzas. 

La fachada es simétrica de rasgos neoclásicos, en su cuerpo central tiene una 

puerta de acceso a la que conduce una escalinata, flanqueada por dos 

columnas de doble altura y capitel clásico, arriba un rosetón y frontis.  

Originalmente sus paredes estaban decoradas con pintura mural, hoy tapada 

por sucesivas capas de pintura.  

La capilla tiene una sola nave con 12 m de altura, grandes ventanales 

superiores y capillas laterales en el lugar que correspondería al crucero. 

Cubierta con cúpula sobre columnas cilíndricas con capitel corintio, pequeñas 

aberturas y un óculo central. Los cielos rasos de la nave central, parte del coro 

alto y del acceso a la sacristía son de latón policromado repujado. 

Datos de interés: Es una réplica del santuario de la Virgen de Turín. 
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1.2.28 Iglesia de San Juan. 

    
Fig 54           Fig 55 

Fecha de Diseño: N/D. 

Fecha de Construcción: XVI- XVII. 

Autor(es): Padre Pedro H. Brüning (decoración). 

Dirección: Benalcázar 318 y Galápagos (OE5-84). 

Fecha de Restauración(es): 1877(reconstrucción) 1910 – 1916 (1), 1987, 

1992-1993(2). 

Autor(es): Padre Pedro Brüning (1); BCE, FONSAL (2).  

Orden Religiosa: Agustinos. 

Emplazada sobre lo que previamente fuese la recoleta de los agustinos, 

destruida por el terremoto de 1868 y reconstruida en 1877. Iglesia de una sola 

nave con una fachada que llama la atención por su gran rosetón del coro alto, 

en mampostería, compuesto por aberturas circulares; y rematado por una 

espadaña neogótica con cuatro vanos apuntados.  

El presbiterio se diferencia de la nave por un arco triunfal y al pie se levanta el 

coro alto con celosía claustral. Tiene tres retablos barrocos coloniales, dos 

laterales y el mayor en el testero semicircular. El púlpito ha perdido buena parte 

de su esplendor original debido a una intervención inconsulta, ya que fueron 

colocados al pie de la cátedra herejes que parecen estar soportando la 

Palabra. Buscando ampliar el espacio se ha decorado la pared ciega con 

pintura mural con imágenes de santas agustinas. 
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Datos de interés: Construida sobre la loma de San Juan - Huanacauri para los 

indígenas - donde antes se encontraba el templo dedicado a la luna y al frente, 

en el Panecillo -Yavirac - el templo del sol. 

 

1.2.29 Iglesia del Hospital San Juan de Dios. 

    
Fig 56           Fig 57 

Fecha de Diseño: N/D. 

Fecha de Construcción: 1710-1765. 

Autor(es): N/D. 

Dirección: Rocafuerte entre García Moreno y Venezuela. 

Fecha de Restauración(es): 1998 (restauración). 

Autor(es): José Ordoñez V. 

Orden Religiosa: Betlemita.  
La fachada tiene una portada de piedra tallada, ornamentada con motivos 

vegetales planos, hecha en su totalidad por manos indígenas; el tímpano de la 

puerta posee una iconografía representando la escena del Nacimiento de 

Jesús. En el remate de la portada se encuentran las coronas de los tres Reyes 

Magos sobre la ventana que brinda luz al coro de la iglesia. 

Construida de una sola nave, debido a la estrechez del espacio, a un costado 

del claustro norte; está terminada en una bóveda de cañón corrido que ahora 

se encuentra cubierta a dos aguas, debido a que no se llegó a terminar y la 

bóveda tiene terminación en madera. Los betlemitas pusieron principal énfasis 

en que los retablos y la fachada de piedra tallada debían tener gran belleza. El 

presbiterio que se encuentra a un nivel más alto que la nave está coronado con 
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una cúpula de media naranja recubierta de tejuelos verdes. Posee dos puertas 

en los muros laterales del presbiterio con espejos tallados en sus paneles, 

policromadas, doradas. 

El cuerpo de la nave tiene seis retablos de un nicho, tallados en madera con 

detalles dorados sobre fondo rojo con columnas salomónicas, báquicas y 

pilastras como soporte. El púlpito de estilo barroco, asemeja un cáliz con un 

relieve de la Virgen de Quito como respaldo; ubicado sobre una columna 

salomónica decorada con relieves en pan de oro sobre fondo celeste.  

Datos de interés: Las imágenes que adornaban los retablos se encuentran en 

manos de una institución que dice reclamar su derecho sobre el hospital. 

 
1.2.30 Iglesia de El Tejar. 

    
Fig 58           Fig 59 

Fecha de Diseño: N/D. 

Fecha de Construcción: 1754. 

Autor(es): Padre Fray Francisco de Jesús y Bolaños. 

Dirección: Calles El Tejar y El Retiro (N5-153). 

Fecha de Restauración(es): 1832 (reconstrucción), 1900-2000 (restauración). 

Autor(es): Arq. María Vaca / INPC / FONSAL, Arq. Santiago Alarcón / FONSAL 

(capilla y hospedería).  

Orden Religiosa: Mercedaria.  
Su fachada exterior, de mucha sencillez y de estilo manierista, simétrico y 

enlucido, está coronada por dos torrecillas de pequeño tamaño con cúpulas de 

perfil conocopial con tejuelo vidriado. Tras éstas se encuentra una terraza 
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sobre la bóveda para uso de los paseos cotidianos de los frailes. En el cuerpo 

principal, sobre una plataforma se ubican los campanarios. La puerta de 

acceso cuenta con una portada de piedra de forma rectangular con arco de 

medio punto abierto en el centro; dos ventanas elípticas con marcos llanos 

iluminan el coro, la pilastra culmina con pilastras con capitel corintio que 

empiezan a media altura sobre repisas. 

De una sola nave con bóveda de cañón pintada al óleo con lunetos. El retablo 

mayor reutilizó piezas antiguas. Anteriormente contaba con una vía de 

comunicación, ahora tapiado, bajo el coro en el muro sur que conectaba con la 

capilla de San José. Del lado opuesto se encuentra la capilla funeraria de la 

familia Klinger. A un costado del presbiterio se encuentra la sacristía, y desde 

ahí se ingresa al camarín, tras el testero. A un lado se construyó un pabellón 

techado de nichos. Por el corredor paralelo a la nave se accede a la capilla de 

las almas, perpendicular al presbiterio y de estilo neogótico. El púlpito es de 

madera tallada policromada. 

Datos de interés: Anteriormente existía en el lugar una ermita con la imagen 

de la Virgen pintada en la pared, lugar a donde se retiraba el padre Francisco 

de Jesús Bolaños en cuaresma. Con el tiempo y debido a su devoción fue 

atrayendo algunos compañeros de orden al lugar y así fue construido un lugar 

de retiro muy precario, esto dio paso a que posteriormente se construyera su 

recoleta; para recaudar los fondos necesarios el padre Bolaños utilizó la misma 

estrategia que tanto sirviera a los mercedarios: mandó hacer una copia de la 

“Peregrina de Quito” mandándola por toda América recogiendo limosnas. La 

cantidad reunida no sólo alcanzó para construir sino que también sirvió para 

una copiosa biblioteca.  

 
 
 
 
 
 



47 
 
1.2.31 Iglesia Antigua de San Sebastián. 

    
Fig 60           Fig 61 

Fecha de Diseño: s. XVI. 

Fecha de Construcción: 1568 – 1573, s. XVIII (interior). 

Autor(es): N/D. 

Dirección: Borrero OE1-75 y Loja. 

Fecha de Restauración(es): 1871(1), 1983 (2). 

Autor(es): IMQ (1), Museo del BCE (2).  

Orden Religiosa: Franciscana. 

Con una sola nave cubierta a dos aguas y dos espacios transversales al lado 

oeste, uno en la cabecera, utilizado como sacristía junto al presbiterio; y otro 

para baptisterio a los pies. Ambos espacios demolidos al ser construida la 

nueva Iglesia. El presbiterio tiene el piso más elevado del resto de la nave, y un 

arco triunfal los separa. A los pies se encuentra el coro en un simple balcón 

corrido. Posee una puerta sencilla con jambas y arco de medio punto de piedra 

en la fachada principal, sobre ella se encuentra una pequeña ventana en arco 

para iluminación del coro, la fachada está rematada por las pendientes de la 

cubierta de teja a dos aguas. 

Del lado este se encuentra el campanario, resaltado con basamento alto y 

pilastras esquineras sosteniendo un cuerpo de campanas abierto en arco, con 

pequeños pináculos vidriados en las esquinas.  

Datos de interés: En 1968 se produjo un incendio que destruyo toda la 

decoración interior, dejando de la iglesia sólo los muros.  
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Rehabilitada por el BCE como centro cultural, luego de que fuera construida  la 

iglesia nueva. 

 

1.2.32 Iglesia Nueva de San Sebastián. 

    
Fig 62           Fig 63 

Fecha de Diseño: 1923. 

Fecha de Construcción: 1923-1954. 

Autor(es): padre Pedro H. Brüning, Junta Constructora de San Sebastián. 

Dirección: Borrero OE1-75 y Loja. 

Orden Religiosa: Franciscanos. 

Originalmente la iglesia, sería de estilo románico y estaría constituida por  una 

monumental escalinata hacia la fachada frontal. Tres naves sin crucero, que 

conforman el edificio actualmente, cubiertas con bóvedas de cañón: la nave 

central con una sola longitudinal sobre arcos parpiaños y las naves laterales 

por pequeñas bóvedas transversales. Una sección de cuarto de naranja 

cubriría el ábside. La fachada tendría dos altas torres de estilo románico. 

Sin embargo, la construcción no fue concluida según los planos originales: el 

ábside fue cubierto por una simple cúpula, la nave central por una bóveda de 

cañón rebajada, el cuerpo central fue rematado con pobres elementos 

neogóticos y neoclásicos y las torres no fueron concluidas. En el presbiterio fue 

colocado el retablo colonial de la iglesia antigua, forzando mucho el estilo 

interno de la iglesia. La fachada cuenta con rasgos historicistas góticos en su 

cuerpo central, en el superior y frontis; éste último tiene un arco ojival al centro. 
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Datos de interés: La iglesia que terminó siendo construida y su no 

coincidencia con los planos originales se debe a la muerte del padre Pedro H. 

Brüning en 1938 y a el extravío de los planos durante la misma década. 

 

1.2.33 Convento e iglesia de la Inmaculada Concepción. 

    
Fig 64           Fig 65 

Fecha de Diseño: N/D. 

Fecha de Construcción: Siglo XVII, 1917-1924(Iglesia). 

Autor(es): Padre Pedro H. Brüning (Iglesia). 

Fecha de Restauración(es): 1977-1980 

Autor(es): Ing. Fernando Merino/FONSAL  

Dirección: Upano 1174(E1-178) y Av. Maldonado. 

Orden Religiosa: N/D. 

En 1872 llegaron un grupo de religiosas de Bélgica para el cuidado de las 

huérfanas del terremoto de 1868. En 1874 se fundó el primer colegio de la 

congregación de la Providencia del Ecuador. La Iglesia fue construida por 

Pedro Brüning entre los años de 1917 y 1924; es de estilo gótico y edificada en 

ladrillo, posee tres naves que se sostienen por esbeltas columnas de madera. 

Arcos, bóvedas, nervaduras en el ábside, al igual que los arcos y ventanas 

ojivales poseen un lenguaje neogótico.  
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CAPITULO II 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las tecnologías y métodos utilizados antiguamente para transmitir la 

comunicación visual, se han ido modificando sucesivamente, actividad que hoy 

conocemos por diseño gráfico, hasta el punto de confundir el campo de 

actividades y competencias que debería serle propio, incluyendo, por supuesto, 

sus lejanas fuentes originales. 

El desarrollo y evolución de los productos y servicios de las empresas y 

particulares, ha crecido espectacularmente, lo que obliga a competir entre sí 

para ocupar un sitio en el mercado. Es en este instante cuando surge la 

evolución del diseño gráfico como forma de comunicar y atraer individuos y 

multitudes hacia un mensaje o producto. 

Es por ello que se hará uso del Diseño como herramienta para encontrar una 

solución que no sólo ayude a resaltar la belleza de las Iglesias del Centro 

Histórico de Quito de manera individual, sino que al mismo tiempo las presente 

dentro de un compendio que les brinde unidad sin robarles protagonismo. 

A continuación se elaborará un listado en detalle de las principales 

características del diseño gráfico que utilizaremos en el desarrollo del proyecto. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO GRÁFICO 
 
2.1 Introducción al Diseño Gráfico. 
La definición de diseño tiende a ser muy amplia, sin embargo es mayormente 

conocida como un proceso o labor destinado a proyectar, coordinar, 

seleccionar y organizar un conjunto de elementos para producir y crear objetos 

visuales destinados a comunicar mensajes específicos a grupos determinados. 

El diseño se aplica y se encuentra por todas partes. Dentro del mundo digital, 

en toda la web a través del Diseño Web con la elaboración de sus páginas. En 

el mundo publicitario mediante la diagramación y maquetación de revistas, 

periódicos, libros, manuales encontramos al Diseño Editorial. Encontramos que 

en nuestro mobiliario, una silla, un mueble... el Diseño Industrial y la Ergonomía 

se encuentran presentes. Divisamos el diseño en el mundo multimedia, el cine, 

televisión, videos, musicales, trailers, y demás efectos especiales. 

 

2.2 Teoría del Color. 
El color, en palabras de Sir Isaac Newton “es una sensación que se produce en 

respuesta a una estimulación nerviosa del ojo, causada por una longitud de 

onda luminosa. El ojo humano interpreta colores diferentes dependiendo de las 

distancias longitudinales.”23

La percepción visual de los colores tiene la capacidad de provocarnos diversas 

sensaciones, sentimientos, estados de ánimo, transmitir mensajes, expresar 

valores. El color, estudiado por científicos, físicos, filósofos y artistas; hizo que 

cada uno de ellos llegase a sus propias conclusiones, algunas de ellas 

coincidentes, otras que dieron pie a nuevos estudios: 

 

                                                 
23 Fotonostra©, http://www.fotonostra.com/grafico/elcolor.htm, martes, 28 de abril de 2009, 
13:39 

http://www.fotonostra.com/grafico/elcolor.htm�
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Fig 66 

La teoría de Newton quien “(…) estableció un principio hasta hoy aceptado: la 

luz es color. (…) descubrió que la luz del sol al pasar a través de un prisma, se 

dividía en varios colores conformando un espectro.”24

 

, esto sirvió para que hoy 

pudiésemos reconocer los colores del espectro: el Azul violáceo, el Azul 

celeste, el Verde, el Amarillo, el Rojo anaranjado y el Rojo púrpura. Estos 

colores son fácilmente observables cuando la luz se descompone en una 

superficie de plástico, en un vidrio o durante la lluvia. Una vez alcanzada esta 

conclusión, se da lugar al principio de que: todos los cuerpos opacos al ser 

iluminados reflejan todos o parte de los componentes de la luz que reciben.  

2.2.1 El color. 
El mundo, tal como lo percibimos, es de colores puesto que donde hay luz, hay 

color. Al percibir una forma, profundidad o claroscuro, estamos hablando 

también de una de las capacidades del color. Es así que, cuando vemos el 

color rojo en algún objeto, en realidad lo que estamos observando es una 

superficie de un material que absorbe las ondas electromagnéticas que en el 

inciden con excepción de la que posee la propiedad del color rojo. 

 
 
 

                                                 
24 Fotonostra©, http://www.fotonostra.com/grafico/historiacolor.htm, martes, 28 de abril de 2009, 
13:46. 

http://www.fotonostra.com/grafico/historiacolor.htm�
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2.2.2 Propiedades del color.25

El color dentro de sus amplias capacidades y características, posee cuatro 

propiedades definidas como tono, saturación y valor. 

 

El tono, matiz o hue: es el atributo que diferencia el color y por la cual 

designamos los colores: verde, violeta, anaranjado.  

Saturación, intensidad o saturation: es la intensidad cromática o pureza de 

un color, con respecto a la mezcla de colores que tenga en su composición. Se 

puede cambiar el tono de un color o debilitarlo, opacarlo o neutralizarlo a través 

de la adición del color complementario de dicho tono o a través del gris. 

Valor o value: es la claridad u oscuridad de un color, determinado por la 

cantidad de luz que un color tiene. La aclaración de un color produce un tinte, 

mediante la adición de un matiz del mismo tono o del blanco o del negro. 

 

 
Fig 67 

 
 
 
 
 

                                                 
25 Arthur T. Turnbull, Russell N. Baird,  Comunicación Gráfica: Tipografía – Diagramación – 
Diseño – Producción, México, TRILLAS, 1990, p. 256 
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2.2.3 Colores Luz o Sistema RGB. 

Los colores producidos por la incidencia de 

la luz sobre un objeto, en el monitor de 

nuestro ordenador, en el cine, televisión, 

etc. por ejemplo; tienen como colores 

primarios, al rojo, el verde y el azul 

(Sistema RGB) cuya fusión, crea y 

compone la luz blanca. A esta mezcla se le 

denomina, síntesis aditiva y las mezclas 

parciales de estas luces dan origen a la 

mayoría de los colores del espectro visible. 

Es el formato adecuado para imágenes 

mostradas en monitores de computadora o cuyo fin es ser impresas en 

impresoras de papel fotográfico. Durante la utilización de este modo se asigna 

un valor de intensidad a cada píxel que oscila entre 0 (negro) y 255 (blanco) 

para cada uno de los componentes RGB de una imagen en color. Es decir que 

para que el monitor presente el color rojo brillante utiliza un valor R de 246, un 

valor G de 20 y un valor B de 50. Cuando el valor de los tres componentes es 

idéntico, se obtiene un matiz de gris. Cuando este valor es igual en 255, el 

resultado será blanco y negro puros si los componentes valen 0.  

 
2.2.4 Colores Pigmento o Sistema CMYK. 

Los colores que la integran son el color 

magenta, el cyan y el amarillo. Son colores 

cuya escala se basa en la luz que se 

refleja en las superficies, esta escala 

también se conoce como síntesis 

sustractiva, debido a que la mezcla de los 

colores que la forman debe producir el 

color negro, el color de menor cantidad de 

Fig 68 

Fig 69 
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luz. Estos colores se utilizan en la mayoría de tintas usadas para sistemas de 

impresión, desplazando así a los colores primarios tradicionales. 

Durante la impresión no se obtiene una buena intensidad de color, es así que 

se integra al color negro para conformar el sistema completo de color CMYK. 

Esta escala es la mayormente utilizada en procedimientos de imprenta para 

imprimir en color, conocidas como tricromía y cuatricromía.  

 
2.2.5 Círculo cromático. 

En los estudios realizados se ha llegado a la 

conclusión que el ojo humano distingue unos 

10.000 colores, empleando también sus tres 

dimensiones físicas: saturación, brillantez y 

tono, para poder experimentar la percepción. 

El círculo cromático tiene una división de tres 

grupos de colores primarios, con los que se 

pueden obtener los demás colores. 

 

  

En el primer grupo de primarios se encuentran: 

amarillo, rojo y azul. Y mediante la mezcla de éstos 

colores se obtienen todos los demás colores. 

 

 

 

En el segundo grupo de colores 
primarios encontramos: amarillo, verde y rojo. Cuando 

se mezclan en diferentes porcentajes, forman otros 

colores y si lo hacen en cantidades iguales producen la 

luz blanca.  

 

Fig 70 

Fig 71 

Fig 72 
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En el tercer grupo de colores primarios 

encontramos: magenta, amarillo y cyan.  

 

 

 

Los colores secundarios son: verde, violeta y naranja. Los cuales se obtienen 

de la mezcla en una misma proporción de los colores primarios. 

Los colores terciarios: rojo violáceo, rojo anaranjado, amarillo anaranjado, 

amarillo verdoso, azul verdoso y azul violáceo. Los colores terciarios, surgen a 

partir de la combinación en partes iguales de un color primario y otro 

secundario. 

Los colores complementarios: los colores complementarios son los que 

proporcionan mayores contrastes en el gráfico de colores. 

 

Gama de verdes: se obtienen 

mediante la mezcla de azul y 

amarillo, variando los 

porcentajes para obtener 

diferentes resultados. 

 

Gama de azules: se logran 

mediante la mezcla de púrpura y 

azul. El color púrpura tiene la 

propiedad de teñir con 

intensidad. 

Fig 73 

Fig 74 

Fig 75 
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Gama de rojos anaranjados: se 

obtienen mezclando púrpura y amarillo. 

 

 
 
Gama de ocres y tierras: A partir de un 

violeta medio, generado con púrpura y 

azul, es posible conseguir una extensa 

gama de colores comprendidos entre el 

ocre amarillo y el sombra tostada, 

llegando a sienas. Para conseguir esta 

combinación es preciso añadir amarillo a los distintos violetas que se han 

creado con los otros dos primarios. 

 
2.2.5.1 Armonía del color. 
Esto significa que los diferentes valores que el color adquiere dentro de una 

composición deben estar en armonía visual; es decir, cuentan con una parte en 

común con el resto de colores pertenecientes a dicha composición. Podemos 

encontrarla en composiciones donde se utiliza el predominio de un mismo tono, 

también las encontramos de diferentes tonos; pero que mantienen unos la 

misma pigmentación de los demás. 

En toda armonía cromática se observan tres colores: uno dominante, otro 

tónico y por último otro de mediación. 

Dominante: Es el color más neutro y de mayor extensión, sirve para destacar 

los otros colores que conforman la composición gráfica, especialmente al 

opuesto. 

Tónico: Complementario del color de dominio, es el más potente en color y 

valor. 

Fig 76 

Fig 77 



58 
 
El de mediación: Actúa como conciliador y modo de transición entre cada uno 

de los dos anteriores, suele tener una situación en el circulo cromático cercano 

a la de color tónico. 

2.2.5.2 El contraste. 
El Contraste se produce al tener en una misma composición colores que no 

tienen nada en común. Encontramos contraste de siete maneras: 

Contraste de tono: la conseguimos utilizando diversos tonos cromáticos, con 

el mismo color de base pero variando el nivel de luminosidad y saturación. 

Contraste de claro/oscuro o contraste de grises: está representado por 

blanco y negro, observándose la proporción de cada uno. 

Contraste de color: lo obtenemos a través de las variaciones de saturación de 

un tono puro con blanco, negro, gris o con un color complementario al tono. 

Contraste de cantidad: Sin importar los colores que utilicemos, puede 

obtenerse cuando tenemos mucha cantidad de un color y otra mucho menor de 

otro.  

Contraste simultáneo: Cuando se cuenta  con dos elementos en la 

composición que tienen el mismo color, pero el contraste depende del color de 

fondo.  

Contraste entre complementarios: para este tipo de contraste, utilizamos un 

color primario y otro secundario opuestos en el triángulo de color. Para 

conseguir mayor  armonía,  uno en estado puro y el otro modulado con blanco 

o negro. 

Contraste entre tonos cálidos y fríos: se obtiene al poner en la composición 

un color frío y otro cálido. 
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   Fig 78   

 Fig 79 

 Fig 80 

 

 Fig 81 

 

 
2.2.6 Funciones del color. 
Dentro del Diseño Gráfico impreso, el color cumple o debe cumplir cinco 

funciones específicas: 
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2.2.6.1 Llamar la atención. 
Si tenemos en cuenta que el contraste es la base de la atención, la adición de 

un color brillante aumentará su capacidad para atraer la atención de quienes lo 

observan.  Al referirse al término de “llamar la atención”, estamos hablando de 

las respuestas independientes de los lectores: que el impreso atraiga su 

atención y que pongan atención. Para alcanzar estos objetivos se deberán 

tener en cuenta cuatro sugerencias a la hora de utilizar un contraste de colores: 

- El tinte de un tono es más fuerte en un gris intermedio que en un tono 

puro. 

- Los colores cálidos tienden a tener una mayor visibilidad que los fríos. 

- El contraste de valores es mayor que el contraste de tonos. 

- Entre más oscuro sea el fondo, más claro parecerá el color del elemento 

que se ubique sobre él. 

 
2.2.6.2 Producir efectos psicológicos. 
La psicología de los colores fue estudiada por grandes maestros a lo largo de 

nuestra historia, como por ejemplo Goethe y Kandinsky. Para quien la forma y 

el color eran  elementos básicos en la estimulación visual ya que un mismo 

objeto puede ser percibido de diferente manera dependiendo de la luz, llegando 

a causar una percepción negativa del mismo ante la escasez de la misma.  

El color nos transmite diferentes sensaciones dependientes del medio ambiente 

que nos rodea al percibirlos. Estas sensaciones pueden variar un estado de 

calma, plenitud, alegría, violencia, maldad, etc. 

Color Blanco: Es el que mayor sensibilidad posee frente a la luz, es la síntesis 

de todos los colores. Símbolo de lo absoluto, de la unidad y de la inocencia, de 

la paz o rendición. Al ser mezclado con otro color reduce su matiz y cambia sus 

potencias psíquicas, la del blanco es siempre positiva y afirmativa. El blanco 

crea una impresión luminosa de vacío, positivo infinito. 

Color Negro: es el símbolo del error, del mal, el misterio y en ocasiones 

simboliza algo impuro y maligno. Es la muerte, es la ausencia del color. A pesar 

de tan negativas connotaciones también transmite nobleza y elegancia. 
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Color Gris: Al encontrarse como centro de la transición entre el blanco y el 

negro, simboliza neutralidad, indecisión y ausencia de energía. Muchas veces 

también expresa tristeza, duda y melancolía. El color gris es una fusión de 

alegrías y penas, del bien y del mal. Da la impresión de frialdad metálica, pero 

también sensación de brillantez, lujo y elegancia. 

Color Amarillo: Este primario simboliza envidia, ira, cobardía, y los bajos 

instintos, y con el rojo y el naranja constituye los colores de la emoción. Es el 

color de la luz, la acción, el poder y simboliza arrogancia, oro, fuerza, voluntad 

y estímulo. Mezclado con negro constituye un matiz verdoso muy poco grato y 

que sugiere enemistad, crimen, brutalidad y bajas pasiones. Mezclado con 

blanco puede expresar cobardía, debilidad o miedo. 

Color Rojo: Simboliza sangre, fuego, calor, revolución, alegría, acción, pasión, 

fuerza, disputa, desconfianza, destrucción e impulso, así mismo crueldad y 

rabia. Expresa sensualidad, virilidad y energía, considerado símbolo de una 

pasión ardiente y desbordada. Mezclado con blanco es frivolidad, inocencia, y 

alegría juvenil, y cortado con negro estimula la imaginación y sugiere dolor y 

dominio. 

Color Naranja: Es un poco más cálido que el amarillo y simboliza entusiasmo y 

exaltación y cuando es muy encendido o rojizo, ardor y pasión. Posee una 

fuerza activa, radiante y expresiva, de carácter estimulante y cualidad dinámica 

positiva y energética. Mezclado con el negro sugiere engaño, conspiración e 

intolerancia y cuando es muy oscuro, opresión. 

Color Azul: Simboliza, la profundidad inmaterial y del frío. La sensación de 

placidez que provoca el azul es distinta al de la calma o del reposo terrestre 

propio del verde y simboliza la sabiduría, amistad, fidelidad, serenidad, sosiego, 

verdad eterna e inmortalidad. También significa descanso, mezclado con 

blanco es pureza, fe, y cielo, y mezclado con negro, desesperación, fanatismo 

e intolerancia.  

Color Violeta: Transmite profundidad y experiencia. Tiene que ver con lo 

emocional y lo espiritual. En su variación al púrpura, es realeza, dignidad, 
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suntuosidad. Mezclado con negro es deslealtad, desesperación y miseria. 

Mezclado con blanco: muerte, rigidez y dolor. 

Color Verde: Produce reposo en el ansia y calma, tranquilidad, porque sugiere 

amor y paz; y por ser al mismo tiempo el color de los celos, de la degradación 

moral y de la locura. Significa realidad, esperanza, razón, lógica y juventud, 

naturaleza y crecimiento. Cortado con blanco expresa debilidad o pobreza. 

Color marrón: Es un color masculino, severo, confortable. Es evocador del 

ambiente otoñal y da la impresión de gravedad y equilibrio. Es el color realista, 

tal vez porque es el color de la tierra que pisamos. 

 
2.2.6.3 Desarrollar Asociaciones. 
Las asociaciones de un color con algún objeto o alimento se producen casi 

inconscientemente; por ejemplo, el color rojo es placenteramente asociado con 

el color de las cerezas mientras que el verde no produce la misma sensación al 

ser asociado con la carne fresca. Sin embargo, se puede hacer una asociación 

luego de una profunda investigación previa a la selección de colores. 

 
2.2.6.4 Retener la atención. 
A pesar que la memoria es una gran herramienta a la hora de hacer referencia 

a un objeto por su color, un color debe predominar no por lo que traiga a la 

memoria de los lectores únicamente sino para que ayude a recordar a los 

lectores lo que vieron. A esto se suma la repetición de colores para un mismo 

producto en una misma campaña, para así establecer una identidad. 

 

2.2.6.5 Crear una atmósfera placentera. 
Si bien el color puede llamar la atención, su mal uso puede causar que el 

mensaje no sea absorbido por el lector. Una pobre o mala selección de colores 

puede causar la inmediata reacción de ser repelido por los receptores del 

mensaje.  

En la pieza impresa, los colores deben ser dispuestos de manera tal que estén 

de acuerdo con los siguientes principios: 
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El equilibrio: tiene su origen en la adecuada ubicación de los elementos sobre 

el área de trabajo, teniendo en cuenta que el color les añade más peso. Los 

colores brillantes resultan visualmente más ligeros, mientras que los oscuros 

añaden más peso a las figuras. Los colores puros deberán reservarse para dar 

énfasis a un determinado elemento de la composición. 

El contraste: es importante para dar legibilidad, siendo el contraste en valores 

el más significativo en un medio impreso. Por ello que cuando se hace uso del 

color como fondo debe cuidarse no disminuir la importancia de los elementos 

sobre él. 

El uso rítmico del color: se logra a través del uso de la repetición de un 

mismo color a lo largo de un trayecto visual, para guiar al lector a través del 

mensaje; pero sin dejar de lado la unidad de color que debe presentar esta 

pieza ya que muchas veces su colocación de forma errónea provoca la división 

del mensaje. 

La armonía: es el resultado de una buena distribución de los objetos sobre el 

fondo sin que unos se interpongan a los otros ya sea en posición, contraste, 

equilibrio, proporción, etc. 

 
2.3 Semiótica de la imagen. 
La semiótica se centra en estudiar los signos como parte de la comunicación, 

adentrando en el origen de la palabra podemos saber que: “Mucho antes de 

que el término “semiótica” fuera utilizado ya se encuentran investigaciones al 

respecto del los signos. Estos orígenes se confunden con el de la propia 

filosofía, ya Platón definía el signo en sus diálogos sobre el lenguaje, en el 

dialogo de Sócrates con Cratilo, discute sobre el origen de las palabras y, en 

particular, sobre la relación que existe entre ellas y las cosas que designan.”26

 

  

2.3.1 Campo de desarrollo de la Semiótica. 
Se distinguen dos líneas supremas dentro de la semiótica:  

                                                 
26 Cinthya,  http://www.monografias.com/trabajos14/semiotica/semiotica.shtml miércoles, 29 de 
abril de 2009, 02:23 

http://www.monografias.com/trabajos14/semiotica/semiotica.shtml�
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La semiótica del discurso social o sociosemiótica estudia el proceso de 

evolución de los medios de comunicación hasta integrar la sociedad y la 

cultura. 

La semiótica visual y de la comunicación audiovisual es uno de los 

preferidos para analistas y aficionados; cabe lamentar que el rigor, coherencia 

y especificidad, así como continuidad en los trabajos han tenido desigual 

suerte. 

 
 
2.3.2 El Signo. 
Existen dos ramas de la semiología una encabezada por Ferdinand de 

Saussure, en la cual el signo es una díada; mientras que en la otra Charles 

Peirce, reconoce el signo como una triada. Esto nos servirá como punto de 

partida para conocer los significados y las propiedades del signo. 

Para Saussure el signo se compone de dos elementos relacionados entre sí: 

“la representación sensorial de algo (el significante: objeto que nuestra mente 

percibe ocupando el lugar de otra cosa para significarla) y su concepto (el 

significado), ambas cosas asociadas en nuestra mente “un signo lingüístico une 

un concepto con la imagen acústica, es por tanto una entidad psíquica de dos 

caras. El signo lingüístico toma conciencia al vincular entre sí dos aspectos de 

un mismo fenómeno, el elemento fónico-acústico y el concepto asociado con 

él.”27

SIGNO=  

 

IMAGEN ACÚSTICA (SIGNIFICANTE) 

CONCEPTO (SIGNIFICADO)      . 

 

Para Peirce el signo está compuesto de tres formas para remitirse a un objeto: 

Representamen: es el signo en sí mismo, representando algo casi siempre a 

partir de quien lo crea dirigiéndose concretamente a alguien en forma de 

                                                 
27 Alumnos de Diseño, SEMIOLOGIA.pdf, p. 21 
http://didepuracepa.blogspot.com/2008/12/semiologa.html , miércoles, 29 de abril de 2009  

http://didepuracepa.blogspot.com/2008/12/semiologa.html�
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estímulo en lugar de otra cosa para la formación de otro signo que será el 

interpretante. 

Objeto: aquello a lo que hace alusión el signo.  

Objeto Inmediato: el objeto tal como es representado por el signo y es 

dependiente de la representación del signo. 

Objeto Dinámico:

Interpretante: lo que produce el signo en la mente del sujeto, la directa 

relación del significado - significante. 

 está fuera del signo, sostiene el contenido del 

Representamen. Es la realidad que de alguna forma arbitra la manera en 

que se representa el objeto en el signo. 

Interpretante Inmediato: corresponde al significado del signo, lo que 

representa para el sujeto. 

Interpretante Dinámico: cadena de repercusiones que produce el 

interpretante en la mente del sujeto. 

 
2.3.3 Propiedades del signo. 
Saussure denomina a las propiedades del signo de la siguiente manera: 

Arbitrariedad: es la propiedad bajo la cual los significantes se unen a sus 

respectivos significados, haciendo que su unión sea arbitraria no habiendo 

relación natural o motivada que indique la correspondencia entre un significado 

y su significante o viceversa.  

Linealidad: por su naturaleza auditiva los significantes se desarrollan en el 

tiempo y tienen por lo tanto una característica en común con el signo, 

desenvolviéndose en una sola dimensión o línea y sus elementos se van 

despliegan en cadena. 

Mutabilidad e Inmutabilidad: el factor histórico de la transmisión y educación 

oral de las nuevas generaciones, les brinda un conocimiento ya establecido del 

lenguaje el cual es inmutable. Es de esta forma que se expresa también la 

inmutabilidad del signo, ya que resiste toda sustitución arbitraria. Sin embargo, 

vista desde otra perspectiva, la lengua y la tradición poseen características 
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cambiantes o mutables dependiendo de la época, la situación social, cultural, 

económica, geográfica e histórica. 

Valor: el significado y el significante se unen bajo el término de significación, 

explicado de otra forma; el lenguaje es un sistema en el que el valor de los 

términos responde a la presencia de otro totalmente opuesto. “Es así que una 

palabra puede ser cambiada por alguna desemejante: una idea”28

Denotación y Connotación: la denotación está vinculada con lo que 

directamente se expresa del signo, tal como es aceptado dentro del grupo 

social que lo usa sin necesariamente responder a una verdad y poniendo 

énfasis en lo cognoscitivo más que en lo simbólico. La connotación sugiere sin 

referir. 

 

Sintagma y Paradigma: el sintagma indica la presencia de signos asociados 

en cadena, es decir que el uno no puede tener su significado ni adquirir su 

valor sin depender inmediatamente del otro que lo precede y del que lo sucede. 

El paradigma se refiere a la directa relación asociativa expresado por el 

componente en común de una serie de signos.  

 
2.3.4 Campo Semiológico en el Diseño Gráfico. 
El campo semiológico es el área de conocimiento de la semiología, se encarga 

de organizar los signos desde el que posee el código más débil hasta el 

considerado con el código más fuerte. Matizándose en cuatro niveles, donde el 

Diseño Gráfico está ubicado en el tercer nivel: parcialmente en el primer grupo 

de las convencionalizaciones a nivel mundial; totalmente en el segundo grupo 

de códigos iconográficos. En el tercero y cuarto grupo (en tanto se pueda 

representar) podemos ubicar al Diseño Industrial. Se incluiría la parte de 

retórica y comunicación de masa del cuarto nivel.  

Primer nivel (código débil): 
Zoosemiología:

                                                 
28 Alumnos de Diseño, SEMIOLOGIA.pdf, p. 22 

 comprende los signos de animales abarcando también el 

comportamiento animal. Reacciones a un estímulo. 

http://didepuracepa.blogspot.com/2008/12/semiologa.html, miércoles, 29 de abril de 2009 

http://didepuracepa.blogspot.com/2008/12/semiologa.html�
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Códigos olfativos y táctiles: presentes en el mundo animal y humano tales 

como un beso o una caricia, el gusto y la percepción. Señales olfativas: el 

código de los perfumes (connotación), olores (denotación); la comunicación 

táctil: fundamental en la primera experiencia del mundo externo del niño, beso, 

abrazo, etc.; los códigos del gusto: diferencias de gusto explícitas, que regulan 

los sabores. 

La relación con el YO:

Segundo nivel (código más convencionalizados): 
 tocarse a sí mismo. 

Paralingüística: todo lo que nos indica cómo se dice interpretando el tono de 

voz. 

Lenguas supletorias: que reemplazan al lenguaje pero la siguen teniendo como 

base (sistema Braille, Morse). 

Semiótica médica:

Tercer nivel (códigos máximos convencionalizados, más fuertes): 

 los signos que son los síntomas de algo anormal en nuestro 

cuerpo. Relación médico-paciente y psicología de las personas. 

Máximas convencionalizaciones a nivel mundial: la señalética, código de 

circulación, nomenclaturas químicas, planos, mapas, programas informáticos 

(Windows). 

Códigos iconográficos: imágenes convencionalizadas a nivel cultural. 

Comunicación arquitectónica y de objetos: la arquitectura comunica épocas, 

estilos, utilidad (escuela/iglesia). Los objetos comunican su estilo y uso. 

Cinética y proxémica:

Cuarto nivel: sistemas de carácter cultural complejos. Tiene convenciones 

que forman parte de una cultura. Se refiere a niveles estéticos, la retórica, 

comunicación en masa, tipología de las culturas. 

 la primera estudia los movimientos y la segunda se 

refiere a la distancia entre los hablantes.  

 

2.3.4.1 Consideraciones del signo. 
La Sintáctica: es la relación signo-signo, de características objetivas y 

denotativas. Utiliza como principios para una buena composición:  

- P. del umbral estético: la  novedad, originalidad y distinción. 
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- P. de ayuda: las relaciones figura-fondo, forma-uso y forma-color. 

- P.  de la armonía: integra con equilibrio, sutileza, coherencia y ritmo. 

- P. de la claridad: sugiere evitar ruidos, un uso adecuado de las 

proporciones de los elementos entre sí y de acuerdo con el sujeto. 

- P.  de la asociación: donde la estructura sintáctica sirve de apoyo a los 

significados, la forma debe apoyar lo que el mensaje quiere transmitir. 

La Semántica: es la relación signo/significado-referente. Es parte de la 

semántica que estudia los signos en relación a lo que ellos designan, 

adquiriendo un significado preciso dentro de un sentido literal. 

La Pragmática: es la relación signo-usuario. Estudia lo que el mensaje 

produce en el receptor y lo que éste a su vez produce en el mensaje. Interpreta 

los significados de una forma concreta a través de la interpretación del sentido 

de sus elementos y sus contenidos implícitos. Se desarrolla en tres instancias: 

- Pertinencia y potencial de las expresiones. 

- Actitud del interpretante. 

- Significado como consecuencia. 

 

2.3.4.2 Clasificaciones del signo. 
Se han elaborado diversas teorías que hablan de la clasificación del signo de 

acuerdo a signos naturales y signos hechos por el hombre o artificiales. Sin 

embargo no se puede hablar de signos naturales ya que la naturaleza carece 

de signos, más bien la cultura y tradición del ser humano ha llevado a utilizar 

algún elemento presente en la naturaleza como signo. Es por ello que se ha 

separado a los signos en dos grandes grupos: 

Verbales: son los signos lingüísticos, esenciales al describir o expresar ideas.  

No verbales: incluyen todos los demás signos, pues se recurre a otros signos 

para reforzar la palabra ya que muchos aspectos del mundo se muestran más y 

mejor a través del uso de las imágenes. 

El lenguaje, los signos y el mundo se compenetran mutuamente. Todo está en 

continua movilidad. Se estructura el mundo según el lenguaje y los signos que 

se poseen. Los signos tienen un ritmo de vida dinámico y cambiante. El tiempo 
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va sepultando aquellos que ya nadie usa y que están destinados a 

desaparecer. 

 
2.4 Infografía e ilustración. 
2.4.1 Teoría de la Transferencia Visual. 
A pesar de que la información gráfica puede ser descifrada por cualquier 

persona más allá de la barrera idiomática, posee ciertos límites; la primera de 

ellas, fuera de las limitaciones del lenguaje, es que el mensaje pueda ser 

transferido de forma visual o 

gráfica. Sin embargo, cuando se 

cuenta con una adecuada 

información que pueda ser 

representada, llegará a la mayor 

cantidad de personas posibles 

sin que se distorsione y el 

público asimilará la mayor 

cantidad de información de éste. 

 
2.4.2 La infografía. 
Es un conjunto de mensajes 

donde, junto a un texto, se 

insertaba un dibujo alusivo a lo 

que intentaba comunicarse. Infografía voz que nace de su raíz info- de 

información o informática y –grafía que quiere decir animación o dibujo.  

La infografía se compone de un binomio que no podrá ser quebrantado “La 

infografía es la presentación impresa de un binomio imagen + texto (bI + T) 

cualquiera sea el soporte donde se presente esa unión informativa: pantalla, 

papel, plástico, barro, pergamino, papiro, piedra.”29

                                                 
29  José Manuel de Pablos, “La Infografía en prensa” Infoperiodismo, El periodismo como 
creador de infografía, España, Editorial Síntesis, 1999, p. 19 
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Su uso en tiempos modernos se debe a los periódicos, que antes de la llegada 

de la fotografía, para complementar sus notas, utilizó la infografía para explicar 

noticias que hubieran sido de difícil asimilación por el lector de haber sido 

dejadas sólo en texto. Y su más fuerte impulso en 

los medios impresos se debe a una generación 

cada vez más visual, como lo que en el mismo sentido escribió James D. 

Squires en 1994 (citado por Raúl Trejo, ib.: 268-269): “Durante la última 

década, la cultura de la prensa ha cambiado de una institución dedicada a la 

educación del público a ser como si rival, la televisión, la cual está dedicada a 

entretener a los consumidores para tener ganancia.” 

 

2.4.2.1 Clases de infografía. 

- Comparativas. Espaciales, posicionales y de características generales, 

el ejemplo compara la longitud de un puente con equivalentes a 

edificios, montañas aviones y ballena. 

 

Fig 83 

- Documentales. Utilizadas para explicar características, ilustración y 

documentación de acontecimientos. 

Fig82 
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Fig 84 

- Escénicas. Narran un suceso como si hubieran sido vistas por un 

observador situado a cierta distancia, en el momento o momentos más 

importantes del suceso. 
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Fig 85 

- Ubicación. Son mapas o planas usados para situar la información en su 

lugar o enmarcarla en un espacio. 
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Fig 86 

 
2.4.2.2 Componentes de una infografía. 
Por mucho que se haya mencionado que cuando se encuentra una ilustración 

unida a un texto, no siempre la unión de estos elementos da como resultado 

una infografía, para que ésta sea posible se requiere de dos elementos 

esenciales: 

“1. Un propósito informativo o explicativo. 

2. La conjunción de propiedades expresivas del texto y la imagen para facilitar 

la comprensión de una información. (…).”30

                                                 
30Carlos Martín Riaño Moncada, 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro2007/02_auspicios_publicaciones/actas_diseno/
articulos_pdf/A136.pdf  p. 2. Martes, 28 de abril de 2009, 00:11 
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Dentro de estas condiciones se abre una amplia gama de posibilidades en las 

cuales se combinan el texto y la ilustración. 

Los elementos más utilizados dentro de la infografía son los de información 

gráfica, como son los gráficos (de carácter racional) y diagramas (de carácter 

expresivo). El diagrama suele recurrir a “imágenes realistas figurativas o muy 

estilizadas, simplificadas o sintéticas. Los hay de barras, tortas, de líneas, 

estadísticos, tablas clasificatorias, líneas de tiempo, mapas, diagramas 

relacionales, entre otros.”31

 

 

2.4.2.3 Estrategias compositivas de la infografía. 
Jerarquía y subordinación: lugar que ocupa cada elemento gráfico o texto 

dentro del espacio de trabajo, dependiendo del grado de importancia que éste 

tenga. 

Ritmo: descrito como un movimiento en el espacio, guiado  por diferentes 

elementos a través de una composición, a la cual añade orden y predictibilidad. 

Escala: es la relación matemática (proporción) entre las dimensiones de 

distintos elementos. “En el diseño gráfico, las propiedades de los elementos 

visuales son relativas, dependen del resto de elementos presentes en la 

composición.”32 Otra característica de la escala es la que con el uso “(…) 

colores más vivos, oscuros o contrastados, la "presencia" o sensación visual de 

tamaño resulta mayor que la de otros elementos más pálidos, claros o 

difuminados.”33

Superposición: o adecuación de los niveles de información para mayor 

comprensión del receptor del mensaje. 

 Dentro de una composición gráfica se utiliza la escala para 

distribuir el espacio en el  que se trabaja y para mantener un equilibrio entre las 

proporciones de los elementos y el mismo.  

                                                 
31Carlos Martín Riaño Moncada, 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro2007/02_auspicios_publicaciones/actas_diseno/
articulos_pdf/A136.pdf  p.3. Martes, 28 de abril de 2009, 00:11 
 
32 Fotonostra©, http://www.fotonostra.com/grafico/escala.htm, Martes, 28 de abril de 2009. 
00:46 
33 Fotonostra©, http://www.fotonostra.com/grafico/escala.htm, Martes, 28 de abril de 2009. 
00:46 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro2007/02_auspicios_publicaciones/actas_diseno/articulos_pdf/A136.pdf�
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro2007/02_auspicios_publicaciones/actas_diseno/articulos_pdf/A136.pdf�
http://www.fotonostra.com/grafico/escala.htm�
http://www.fotonostra.com/grafico/escala.htm�
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2.4.2.4 Color e infografía. 
El color es de suma importancia a la hora de elaborar una infografía, ya que de 

éste depende qué tan bien se digiera la información y se diferencien los 

espacios, haciendo que la capacidad de asimilación sea mayor en una 

tipografía a colores que en una en blanco y negro.  

 
2.4.3 La ilustración. 
Con el nacimiento de la imprenta, inicia el uso de ilustraciones como apoyo de 

los textos. Los miniaturistas ilustran con sus composiciones las letras capitales 

y márgenes de los incunables. La utilización de viñetas impresas en libros es 

también parte de la ilustración de los mismos. 

Al ser inventada la prensa de brazo cobra nueva fuerza el grabado en boj, 

complementando al periodismo ilustrado en la descripción de noticias. 

“Los progresos de las artes fotomecánicas proporcionaron nuevos caminos a la 

ilustración tipográfica generalizándose la cincografía, la fotolitografía, la 

fototipia, la fotocromolitografía, la tricromía gracias a cuyos procedimientos los 

dibujos de pluma o lápiz se reprodujeron directamente sin la intervención del 

grabador al igual que las reproducciones directas de todos los objetos.”34

Se da el nombre de ilustración al dibujo o imagen que acompaña, adorna o 

documenta el texto en un material impreso o digital; que llevan un mensaje en 

sí mismas, asociado con palabras dentro del texto al que acompañan.  

 

 
 
2.4.3.1 Tipos de ilustración:35

Publicitaria: Ilustraciones que son para Agencias de Publicidad y usadas para 

promoción de algún evento o producto comercial. 

 

Editorial: Ilustraciones que enriquecen el texto usados en revistas y libros. 

                                                 
34 Diccionario enciclopédico popular ilustrado Salvat de los años 1906 a 1914 
http://es.wikipedia.org/wiki/Ilustraci%C3%B3n_(arte) martes, 28 de abril de 2009, 01:45. 
35 Juan Pedro, http://www.ilustracionmexico.org/clasificacion.html, martes, 28 de abril de 2009, 
01:36. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Boj�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cincograf%C3%ADa&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotolitograf%C3%ADa�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fototipia&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fotocromolitograf%C3%ADa&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tricom%C3%ADa&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ilustraci%C3%B3n_(arte)�
http://www.ilustracionmexico.org/clasificacion.html�
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Corporativa: Ilustraciones hechas exclusivamente para las empresas (ej. 

dibujo textil, Intranet, infografía, catálogos internos). 

Cultural: Ilustraciones usadas como Comics o para proyectos relacionados con 

publicaciones culturales sin ánimos de lucro o gubernamentales. 

Científica: Ilustraciones especializadas para las ciencias como medicina, 

espacio, biología, etc. que necesitan ilustrar cierta fidelidad especial del tema 

que se ilustra. 

 
2.5 Diseño editorial. 
El diseño editorial es la rama del Diseño Gráfico que se encarga del desarrollo 

y producción de publicaciones tales como revista, libros y periódicos.  

La maquetación comprende la utilización de términos técnicos que aunque 

resulten confusos y complejos minimiza el riesgo de malentendidos entre las 

partes encargadas de la elaboración de este tipo de productos. 
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Fig 87 

 
2.5.1 Tipografías. 
A pesar que las ilustraciones son de suma importancia a la hora de elaborar 

publicaciones impresas, los procesos del pensamiento del lector se guían a 

través de palabras que emiten un mensaje que le interesa. Las formas visuales 

generadas por las líneas negras, curvas y rectas, y los ángulos de los 

caracteres, influyen sobre la opinión que tenga el receptor del mensaje.  

La tipografía es un símbolo visual en una página impresa, para un diseñador 

una tipografía no sólo representa líneas negras sobre un papel, sino que 

también conforman una composición con un gran número de palabras que al 

ser incorporadas en el papel interactúan con otros elementos. 

Desde la invención de la imprenta de Gutenberg hasta la aparición de la 

fotocomposición, el orden de la tipografía en el papel se limitó a las 
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restricciones de un metal rígido; ahora, con el desarrollo de la computadora se 

ha flexibilizado bastante el diseño de tipografías a través de uso de 

herramientas especializadas.  

 

2.5.1.1 Terminología de la Composición Tipográfica.36

Hay términos que describen el aspecto de los caracteres como: 

 

 

 
Fig 88 

Altura x: es la profundidad que tiene el cuerpo central de la letra minúscula, 

basada en la letra x. 

Ascendentes: es la parte de la letra minúscula que alcanza una mayor longitud 

por arriba de la altura x. 

Descendentes: es la parte de la letra minúscula que alcanza una mayor 

longitud por debajo de la altura x. 

Línea de base: es la línea imaginaria sobre la que se encuentra el cuerpo 

central y las letras mayúsculas. 

Hueco: es el espacio en blanco que se encuentra en el interior de una letra. 

Línea fina: es el rasgo delgado que posee una letra. 

                                                 
36 José Manuel de Pablos, “La Infografía en prensa” Infoperiodismo, El periodismo como 
creador de infografía, España, Editorial Síntesis, 1999, p. 76 
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Remate: rasgo final en la terminación del rasgo principal de una letra. 

Interlineado: describe el espacio vertical entre líneas.  

Track o tracking: altera la densidad visual del texto o el espacio global entre 

un grupo seleccionado de caracteres. El track ajusta el espacio que existe entre 

los caracteres, abriendo los cuerpos más pequeños y cerrando los más 

grandes. 

Kern o kerning: espacio existente entre dos caracteres individuales. 

 

2.5.1.2 Clasificación de las Letras. 
Tiempo después de la invención de la imprenta, los impresores se dieron 

cuenta que un solo tamaño de letra podía cubrir sus necesidades; sin embargo, 

a medida que aumentaba la demanda de materiales impresos, surgió la 

necesidad de crear nuevos diseños y tamaños adicionales para agregarles 

variedad. La evolución de este arte fue influenciado por la cultura donde se 

llevaba a cabo, generando a su vez un sinnúmero de ejemplares de familias 

tipográficas. 

Aprender a reconocerlas todas sería una tarea imposible, es por ello que se 

llegó al acuerdo de dividir al tipo en cuatro grandes grupos principales, a partir 

de los cuales se identifica a las familias tipográficas.  

Grupos tipográficos 
Existen cinco elementos puntuales mediante los cuales se clasifica e identifica 

a las familias tipográficas: 

- La presencia o ausencia del serif o remate. 

- La forma del serif. 

- La relación curva o recta entre bastones o serifs. 

- La uniformidad o variación del grosor del trazo. 

- La dirección del eje de engrosamiento. 
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Fig 89 

 
Fig 90 

Una vez identificados estos elementos, podemos clasificar a las tipografías en: 

Tipografías Serif: este grupo tiene en la terminación de sus trazos adornos 

conocidos como serif o serifas. Se clasifican a su vez en las siguientes familias: 

Romanas Antiguas, Romanas de Transición, Romanas Modernas y Egipcias. 

Romanas Antiguas: son aquellas que fueron inspiradas por los trazos a 

pincel cuadrado de la Roma antigua y posteriormente grabadas a cincel 

sobre la piedra. Se caracterizan por contar con: serifas, una terminación 

aguda y de base ancha, trazos variables y ascendentes finos y 

descendientes gruesos, la dirección del eje de engrosamiento es 

oblicua, el espaciado de las letras es esencialmente amplio, y un peso y 
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color intenso en su apariencia general. Como ejemplos de este grupo 

podemos citar las tipografías Garamond, Caslon y Trajan.  

 
Fig 91 

Romanas de Transición: Son un tipo de familia tipográfica en proceso 

de las romanas modernas. Se distinguen por las siguientes 

características: tienen serifas, el serif es de terminación mucho más 

aguda que el de las antiguas, trazos variables con mayor diferencia 

entre finos y gruesos, las minúsculas ganan redondez, y la dirección del 

eje de engrosamiento está más cerca de ser horizontal que oblicuo. 

Incluidas en esta sección encontramos a las tipografías Baskerville, 

Times y Century. 

 
Fig 92 

Romanas Modernas o Dídonas: el grabado en cobre fue fuente de 

inspiración de esta clase de tipografías. Se caracterizan por los 

siguientes rasgos: tienen serif lineal relacionado angularmente con el 

bastón de la letra, trazos marcadamente variables mucho más que en el 

caso de las romanas antiguas, la dirección del eje de engrosamiento es 

horizontal, y las cursivas son muy inclinadas, haciendo referencia a la 

escritura caligráfica. Dentro de este grupo encontraríamos a las 

tipografías Bauer Bodoni y Caxton. 
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Fig 93 

Egipcias: se definen por contar con las siguientes características: tienen 

serifas y estas son tan gruesas como los bastones, puede ser cuadrado 

(Lubalin Graph) o bien redondo (Elephant), las relaciones entre serif y 

bastón pueden ser angulares (Memphis) o bien curvas (Clarendon), la 

dirección del eje de engrosamiento es normalmente horizontal. 

 
Fig 94 

Tipografías Sans Serif o Palo Seco: está integrado por familias tipográficas 

que no poseen adornos en la terminación de sus trazos. Se subclasifican como: 

Grotescas, Geométricas y Humanísticas. 

Grotescas o Gothic: Denominadas Grotesque en Europa y Gothic en 

América, de origen decimonónico. Son las primeras versiones de sans 

serif derivadas de un tipo egipcia, sólo que en este caso se han 

eliminado los remates. Las más representativas de este grupo: Universal 

y Franklin Gothic. 

 
Fig 95 

Geométricas: Se trata de letras de palo seco y de ojos teóricos, 

basados en formas y estructuras geométricas, normalmente monolíneas. 

Se emplean deliberadamente las mismas curvas y líneas en tantas letras 



83 
 

como sea posible, la diferencia entre las letras es mínima. Las 

mayúsculas son el retorno de antiguas formas griegas y fenicias. 

Destacamos dentro de esta familia la Futura y la Eurostile. 

 
Fig 96 

Humanísticas: Este tipo de sans serif está basada en las proporciones 

de las romanas. Las mayúsculas inscripcionales y el diseño de caja baja 

de las romanas de los siglos XV-XVI. No son monolíneas y son una 

versión de la romana pero sin serifs. Algunos ejemplos de estos tipos: 

Gill Sans, Stone Sans y Optima. 

 
Fig 97 

Tipografías Inglesas o manuscritas: inspiradas por los trazos de la escritura 

común con pluma de acero y a pincel. Forma parte de los tipos de letra 

manuscritos o caligráficos la del tipo Mistral. 

 
Fig 98 

Tipografías Ornamentadas: Las del tipo decorativas no pertenecen a ninguna 

clasificación exacta. La ornamentación de letras y tipos alcanzó su máximo 

esplendor hacia la primera mitad del siglo pasado, precisamente cuando se 

inició la litografía industrial. Debido a la fácil talla de la madera, las filigranas y 

ornamentaciones invadieron al tipo. 
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Fig 99 

 
2.5.2 Rotulación. 
Legibilidad es un término utilizado en el diseño tipográfico para designar una 

característica siempre deseable de una familia tipográfica. Algo legible es la 

facilidad o complejidad de la lectura de una letra. 

Para que un trabajo sea legible se debe tener en cuenta quién lo leerá y a qué 

distancia. En este caso se debe tener en cuenta factores muy importantes tales 

como: la luz, la distancia, la altura de colocación del texto, etc. 

El diseño de la letra: los tipos de diseño clásicos latinos, son los que ofrecen 

mayor legibilidad. Las letras redondas y minúsculas suelen ser las más legibles. 

Espaciado entre letra y letra: Un título o un rótulo cuyas letras se encuentren 

a escasa distancia unas de otras, dificultan su legibilidad. 

El tamaño de la letra: Una letra de tamaño grande es más legible que otra de 

tamaño más pequeño; pero existe un tamaño ideal que anima y favorece la 

lectura, la letra del cuerpo de texto el cual es de diez o doce puntos. 

Dependiendo de la distancia a la que se vaya leer el tamaño será de al menos 

de 2,5 cm para un cartel que se verá a 10m de distancia, mientras que en una 

valla publicitaria que deba leerse a 60 metros será de de 15 cm. 

La longitud de la línea: Una línea muy larga, con un cuerpo en una letra de 

pequeño tamaño, en la que se incluyen muchas palabras, entorpece la lectura. 

La calidad de impresión: Una impresión deficiente, con fallas, puede 

perjudicar notablemente la legibilidad. 

Los colores adecuados para una tipografía son: Los tipos negros sobre 

fondo blanco, reflejan mayor legibilidad, el efecto contrario, texto blanco sobre 

fondo negro, nos hacen perder visibilidad. 
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2.5.3 El texto.37

Al construir un texto en un medio impreso se deben tener en cuenta ciertas 

consideraciones de manera tal que no sólo el texto sea legible, sino que el 

mismo no canse la vista del lector. Para ello se presentan aquí algunas 

características que ayudan en el momento de elaborar un texto: 

 

El denominado tipo de letra estándar o regular posee la característica de ser 

mucho más legible que otro de tipo decorativo, por ejemplo. Mientras que los 

tipos serif o con serifas tienden a ser menos legibles que las de palo seco. 

El espacio entre letras o palabras debe evitar ser muy amplio o demasiado 

reducido, dependiendo de la tipografía q se esté utilizando. 

El tamaño, si el tipo es demasiado grande o muy pequeño, tiende a cansar 

mucho al lector y reduce la legibilidad. También ocurre con las columnas, 

donde un ancho corto, cansa al usuario, ya que tiene que cambiar de línea 

constantemente. 

Un texto, todo en negrita, es muy denso y también dificulta la lectura, éste sólo 

debe ser utilizado para resaltar o jerarquizar palabras y títulos. 

 
2.5.3.1 Jerarquización. 
El titular de un documento: se considera el ingrediente más importante de 

una composición, porque es el primero en el que se fija el lector. Su labor es 

captar la atención del público, e incitarle a que se introduzca dentro del tema. 

Subtítulos: es un elemento secundario que sirve para guiar al lector a un punto 

específico de su interés dentro del texto. 

Cuerpo de texto. 
El pie de foto: Se coloca debajo de las imágenes aportando una información 

adicional de estas, con un texto corto y concreto. 

 
 
 

                                                 
37 Fotonostra©, http://www.fotonostra.com/grafico/tipostextos.htm  miércoles, 29 de abril de 
2009, 08:13 

http://www.fotonostra.com/grafico/tipostextos.htm�
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2.5.4 La Cuadrícula o Retícula. 
Utilizada dentro del diseño editorial para ubicar los elementos de una página, 

ya sean ilustraciones o elementos tipográficos; ya que representa una forma de 

organizar todo el documento para que tenga uniformidad en todas sus páginas 

a través de la ubicación de todos sus elementos dentro de los módulos de la 

misma. 

Existen diferentes tipos de cuadrículas dependiendo de la publicación: 

Las retículas simples: son encontradas en casi todos los etiquetados, 

envasados, periódicos, etc. 

La retícula de 2 y 4 columnas: es una retícula muy utilizada en el diseño 

editorial pues permite obtener una distribución equilibrada, aunque en alguna 

ocasión, puedan surgir algunas composiciones demasiado simétricas. 

La retícula de 3 y 6 columnas: es la más utilizada para elaborar folletos 

publicitarios. Proporciona columnas muy legibles, y además se tiene la opción, 

que se puede subdividir a su vez, en 6 columnas. 

 
2.6 Materiales y Procesos de impresión.38

“La fotomecánica es el procedimiento de impresión obtenido a base de clichés 

fotográficos, siendo un cliché una imagen fotográfica, realizada mediante la 

cámara oscura.  

 

“Dentro del procedimiento de la fotomecánica, interviene el fotolito. Definimos el 

fotolito, como una película positiva que sirve para iniciar el proceso de la 

impresión en offset, hace de sustituto del cliché. 

“De una forma más clara y quizás sencilla, definiríamos la fotomecánica como 

el proceso de separación de los cuatro colores básicos (cyan, magenta, 

amarillo y negro), cada uno de ellos con su porcentaje. En el proceso de 

fotomecánica se obtienen cuatro positivos, uno diferente para cada color, y una 

prueba de color que se utilizará posteriormente al proceso de impresión.”39

                                                 
38 Arthur T. Turnbull, Russell N. Baird,  Comunicación Gráfica: Tipografía – Diagramación – 
Diseño – Producción, México, TRILLAS, 1990, p. 47-71. 

 

39 Fotonostra©, http://www.fotonostra.com/grafico/fotomecanica.htm  miércoles, 29 de abril de 
2009, 08:55 

http://www.fotonostra.com/grafico/fotomecanica.htm�
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La tecnología moderna ha creado tantos métodos de impresión a partir de la 

fotomecánica, que constituyen una de las decisiones más difíciles dentro del 

proceso de selección del más adecuado para difundir las publicaciones 

impresas. 

Entre ellos encontramos:  

 

2.6.1 Impresión Offset. 
Tiene como principio fundamental el fenómeno de que el aceite y el agua no se 

mezclan. Es un proceso químico mediante el cual se imprime imágenes en un 

papel, gracias a una placa de aluminio, fotográficamente tratada con 

antelación; de forma que la imagen a imprimir recibe tinta grasosa mientras que 

la zona sin imágenes recibe agua y de esta forma repele la tinta. La impresión 

se fija en el papel al pasar entre varios cilindros: el primero recubierto por la 

placa; un segundo que se encuentra cubierto por una mantilla de caucho, el 

cual es el que transmite la imagen al papel; y un tercero llamado cilindro de 

impresión, que hace de soporte para el papel. Conforme los cilindros van 

girando se va añadiendo tinta y agua al cilindro que contiene la placa y 

renovando así su carga de tinta.  

Ventajas:  
- Reduce los costos al mínimo, reproduce la tipografía de forma clara y 

legible, tiene la capacidad de imprimir en la mayoría de soportes de 

papel. 

- No requiere de costos adicionales para la impresión de fotografías, 

imprime con mayor rapidez; las placas y montajes son de fácil 

almacenamiento. 

 
2.6.2 Impresión Tipográfica 
Es un proceso de impresión en relieve, superficie que se entinta por la acción 

de unos rodillos y se presiona sobre el papel para que se lleve a cabo la 

impresión.  
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Ventajas: 

- Es el método tradicional de impresión por excelencia. 

- Ha demostrado una excelente calidad de impresión tanto en color como 

en blanco y negro. 

 

2.6.3 Huecograbado. 
Es el método de impresión mediante el cual la transferencia de tinta al papel se 

hace “(…) a partir de una superficie cuyas depresiones están llenas de tinta 

más bien que a partir de una superficie plana cuyas líneas entintadas están en 

relieve.”40

Esto se hace cortando la superficie de una placa, la cual es posteriormente 

cubierta con tinta y después limpiada; dejando la tinta únicamente en las áreas 

deprimidas. La impresión se fija al papel cuando éste es presionado sobre la 

placa de cobre, dándole un poco de relieve a la impresión. 

 

Ventajas:  
- Reproducción de imágenes con alta fidelidad. 

- Imprime excelentemente en soportes como: celofán, películas de 

plástico y delgadas láminas de metal. 

-  

2.6.4 Impresión Serigráfica. 
Este tipo de impresión utiliza una malla previamente tratada con una sustancia 

fotosensible, la cual tapa los poros de la malla para evitar el paso de la tinta en 

áreas específicas. Luego, sobre un área sólida se hace pasar la tinta a través 

de la malla, mediante la presión con una rasqueta de caucho, sobre el papel. 

Ventajas: 
- Sirve para imprimir carteles, exhibidores y reproducciones de obras de 

arte. 

- Imprime sobre cualquier soporte sin importar el grosor ni el material. 

-  

                                                 
40 Arthur T. Turnbull, Russell N. Baird,  Comunicación Gráfica: Tipografía – Diagramación – 
Diseño – Producción, México, TRILLAS, 1990, p. 61. 
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2.6.5 Impresión con Fotogelatina (Colotipia). 
“Aunque la impresión con fotogelatina difiere de la litografía en offsef en que no 

requiere de una pantalla para la reproducción de los medios tonos y es un 

proceso directo, es similar en cuanto a que es fotográfica, química y 

planográfica.”41

Ventajas: 
 

- Similar a cualquier otro proceso en cuanto a la reproducción de 

imágenes. 

- Muestra las impresiones con lujo de detalles. 

-  

2.6.6 Flexografía. 
Forma de impresión tipográfica que utiliza placas de caucho flexible con la 

superficie a imprimir en relieve,  la única diferencia radica en que la placa es 

amarrada al cilindro de la prensa. 

Ventajas: 
- Fija de manera rápida y eficaz grandes áreas de color sólido como en el 

caso de empaques y envases. 

-  

2.6.7 Offset en seco. 
Es una mezcla entre el descrito como tipografía y el de impresión offset. Las 

placas son puestas sobre un cilindro con mantilla y la impresión se lleva a cabo 

a través del contacto del papel sobre las mismas, sólo que este método elimina 

el uso del agua durante el proceso de la impresión. 

Ventajas: 
- Tiene los potenciales combinados de los dos procesos que combina. 

-  

2.6.8 Termografía. 
También es una combinación de métodos, empieza con los principios de la 

imprenta en offset pero utilizando tintas que no secan; a las cuales se les 

                                                 
41 Arthur T. Turnbull, Russell N. Baird,  Comunicación Gráfica: Tipografía – Diagramación – 
Diseño – Producción, México, TRILLAS, 1990, p. 66. 
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agrega posteriormente un polvo en el área de las imágenes, éste reacciona 

mediante el calor quedando en relieve sobre el papel. 

Ventajas: 
- Es un sustituto menos costoso que el del grabado en cobre o acero. 

- Se utiliza para imprimir papelería e invitaciones formales, debido a su 

capacidad de impresión en relieve. 

-  

2.6.9 Impresión a Chorro. 
Es un sistema de impresión computarizado, en el cual la información 

digitalizada se utiliza para dirigir los chorros de tinta a través de boquillas, para 

formar patrones alfanuméricos o de puntos, rociando líquido pulverizado sobre 

el papel. 

Ventajas: 
- La impresión sobre superficies quebradizas y delicadas es más factible. 

 

2.6.10 Impresión Electrostática. 
Sistema computarizado que utiliza como elemento principal el uso de cargas 

eléctricas positivas y negativas para lograr la impresión, un polvo (tóner) con un 

tipo de carga es atraído por un área de imágenes con carga opuesta.  

Ventajas: 
- Tienen alta velocidad de impresión. 

- Sirve para imprimir en áreas tan exóticas como píldoras, huevos y frutas. 

-  

2.7 Terminados de Impresión. 
Hoy en día la mayoría de terminados se hacen dentro de la imprenta, otros son 

llevados a cabo por el encuadernador y el resto por una firma especializada. 

Troquelado: recortado especial que le da  forma particular a un tiraje de  

piezas. 

Atriles: de una o dos alas dependiendo del tamaño de papel y el peso a 

soportar. 
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Estampado: puestos en sobrerrelieve sobre el soporte, con o sin el uso de 

tintas; aplicando presión entre dos troqueles: abajo en relieve  y otro arriba en 

grabado. 

Engomado: se puede hacer el engomado de etiquetas seguido de la impresión 

para evitar gastos extras. 

Índices digitales: troquelado que brinda los tabuladores necesarios en 

elementos como tarjetas índice, libretas de direcciones y directorios telefónicos. 

Foliadoras: numeración de hojas. 

Gofrados: le agrega textura al papel luego de la impresión haciéndolo pasar 

por rodillos grabados con el diseño deseado. 

Perforados: facilita el recorte de hojas. Utilizado comúnmente para 

estampillas. 

Perforaciones con sacabocados: se utiliza troqueles macho y hembra para 

perforar los estilos necesarios para la encuadernación de hojas sueltas. 

Estriado: tiene como fin facilitar el recorte o el doblado del papel. 

 

2.8 Encuadernación. 
Cosido a caballete con alambre: es el más comúnmente usado, por ser 

barato y adecuado para muchas revistas y libros. Las hojas son insertadas 

unas dentro de otras y luego engrapadas en el dobles, atravesando el centro 

de la publicación. Su límite es de un grosor de 6,5 mm. 

Cosido lateral con alambre: las hojas son colocadas una encima de otra y 

engrapadas de arriba hacia abajo. Posteriormente se le adhiere una cubierta 

independiente mediante pegamento en el lomo. Su límite es de 1,27 cm de 

grosor. 

Encuadernación sin cosido: en lugar de coser o engrapar las hojas se hace 

uso de una tela de recubrimiento con adhesivo flexible sobre el lomo. 

Posteriormente se le coloca una pasta rústica o dura.  

Encuadernación tradicional de libros: mediante este método los libros son 

cosidos y empastados con cubiertas duras. 
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Encuadernación de hojas sueltas por medios mecánicos: las hojas son 

perforadas y después engargoladas con espirales plásticas o metálicas. 

 
2.9 Diseño web. 
Cuando hablamos de diseño web, hablamos de una actividad que consiste en 

la planificación, desarrollo e implementación de páginas web. Es considerado 

una parte del diseño multimedia, ya que para su desarrollo se deben tener en 

cuenta varias opciones como pueden ser: interactividad, arquitectura de 

información, navegabilidad, interacción con audio, texto, imágenes e incluso 

videos. 

 
2.9.1 Historia del Internet. 
El Internet es una red de comunicación, de hecho es la unión de todas las 

redes a nivel mundial. Se compone de una cantidad ilimitada de computadores 

interconectados entre sí. El Internet fue desarrollado por el departamento de 

defensa de los Estados Unidos en la década de los 70, primeramente para 

enlazar universidades y centros de alta tecnología.  

Entre los servicios que ofrece la Internet, tenemos: el World Wide Web (www), 

correo electrónico, grupos de noticias, servicios de búsqueda y copias de 

ficheros. 

“…La World Wide Web es un hecho global, y cualquier persona puede acceder 

a ella sin ningún tipo de restricción inicial…”42

 

 

2.9.2 Desarrollo de Páginas Web. 
Para el desarrollo de una página web, debemos plantearnos algunas preguntas 

acerca de la capacidad del proyecto. 

Entre las interrogantes más importantes que debamos hacernos están:  

- El tema del proyecto. Definir el tema y plantearse si es adecuado. 

                                                 
42 Fernández Coca, Consideraciones Previas, Producción y Diseño Gráfico Para la World Wide 
Web, España, PAIDOS IBERICA, S.A., 1998, p. 44 
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- El mercado al cual está dirigido. Se analiza la viabilidad, identificar el 

público, el tipo de interfaces, estructura y características del mercado a 

quien está dirigido el producto. 

- El contenido que tendrá. El contenido es la base del proyecto, hay que 

establecerlo con precisión y probarlo de forma adecuada, definir esto 

antes de la producción podrá reducir costos, tiempo y facilitará el 

proceso. 

- Para quién se realiza. Puede ser idea propia o para algún cliente. Si es 

para algún cliente deberemos atender las necesidades o normas de 

quien nos contrata para este servicio. 

- Estilo de interactividad. Conocer el grado de estructuración, el número 

de enlaces y desarrollo de aplicaciones multimedia. 

 
2.9.2.1 Plataformas. 
Son los diferentes sistemas operativos sobre los cuales se pueden corren o 

instalar diferentes programas, los más conocidos o usados son “Windows”, 

“Macintosh” y “Linux”. 

 
2.9.2.2 Diagramación y elementos básicos. 

“…Un documento www está compuesto por páginas. Éstas ha de presentar 

una coherencia para no confundir al usuario y hacerle pensar que cambia 

de documento cada vez que cambia de página…”43

Existe una estructura básica para el desarrollo de páginas web, se 

encuentra definido por: 

 

- Cabecero: integrado por un banner de introducción, con diversa 

temática dependiendo del usuario o empresa y el menú de 

navegación. 

- Barra de navegación: enlaces hipertexto, íconos, botones 

requeridos para la navegación. 

                                                 
43 Fernández Coca, Guías de Estilo para Diseño Gráfico, Producción y Diseño Gráfico Para la 
World Wide Web, España, PAIDOS IBERICA, S.A., 1998, p. 165 
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- Cuerpo: contiene texto, imágenes, gráficos, tablas, etc., es decir toda 

la información que se quiere difundir. 

- Pie de Página: tiene la fecha de elaboración de la página web, 

información de la empresa que la realizó: correo de contacto. 

En el anexo 1 podremos observar un gráfico en el que se aprecia la 

diagramación de una página web. 

 

2.9.3 Diseño de una página Web. 
Al diseñar un sitio web hay algunos aspectos que debemos tener en cuenta, a 

continuación se explicarán los más importantes elementos de una página web. 

 

2.9.3.1 Clases de páginas. 
2.9.3.1.1 Página Estática. 
Son aquellas que son realizadas en HTML, pueden mostrar en alguna parte de 

ellas objetos en movimiento como banners, gifs animados, videos, etc. 

 
Fig 100 

 
 
 
 
 



95 
 
2.9.3.1.2 Página Animada. 
Son aquellas que se realizan en FLASH, esto permite que el contenido se 

presente con efectos animados continuos. Las páginas de este tipo poseen 

diseños más vanguardistas, modernos y creativos. 

 
Fig 101 

2.9.3.1.3 Página Dinámica. 
Estas utilizan los lenguajes PHP y ASP. Estos lenguajes permiten una mejor 

estructuración del contenido. Primero se construye una estructura y luego se 

almacena el contenido. Después de estos pasos se crea el código que inserta 

el contenido en la página. 

 
Fig 102 
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2.9.3.1.4 Portal. 
Es un sitio web en el que en su página principal o “home” podemos acceder a 

múltiples secciones, estas pueden ser foros, chats, cuentas de correos, 

buscador, etc.  

 
Fig 103 

  
2.9.3.1.5 Tienda Virtual o Comercio electrónico. 
Es un sitio web que publica productos de una tienda en internet, permite su 

compra en línea. Estos sitios cuando son seguros muestran un candado, que 

se lo encuentra en la parte inferior derecha o en la barra de navegación. 

 
Fig 104 
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2.9.3.2 Longitud de la página. 
Está relacionada entre la misma y el tamaño de la pantalla; además de la 

demanda editorial del contenido. 

“…El consorcio de la www, sugiere estos datos: 

- Para menús que dan acceso a otros apartados: la página debe caber en una 

pantalla de 24 líneas (comprobar con un cliente no grafico, como el Lynx). 

Para documentos de texto, entre media página – formato A-4 – y cinco 

páginas…”44

 

 

2.9.3.3 Color. 
Al momento de definir la interfase, el diseñador debe tener cuidado cuando use 

colores. La elección debe ser realizada de acuerdo con el contexto en el que se 

desarrolla el tema. En este punto deberemos revisar el manual de imagen 

corporativa del proyecto, para conocer las gamas de colores que se podrán 

utilizar, habrá que respetarlos y en todo caso adaptarlos al soporte de la www. 

 
2.9.3.4 Tipografía. 
Es importante contar con un archivo de fuentes Tipo 1, puesto que estas 

fuentes perfiladas son vitales para un resultado limpio y ofrecen múltiples 

posibilidades de  manipulación. “...Todo sigue siendo válido para tipografías 

renderizadas como GIF, pero se están desarrollando, a veces controvertidos 

métodos que permiten obtener el tipo que uno mismo ha elegido en la pantalla 

del observador…”45

 
 

2.9.3.5 Bitmaps y HTML. 
Toda tipografía en pantalla tiene forma de bitmaps. Trabajando en HTML, este 

puede ordenar que un carácter en forma de bitmap aparezca en pantalla, si el 

                                                 
44 Fernández Coca, Guías de Estilo para Diseño Gráfico, Producción y Diseño Gráfico Para la 
World Wide Web, España, PAIDOS IBERICA, S.A., 1998, p. 168 
45 Roger Pring, “Cómo llegan las palabras a la pantalla”,  www.tipografía: 300 diseños 
tipográficos para sitios web, España,  GG, 2000, p. 12 
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tipo elegido no está instalado en el computador, este será reemplazado por la 

fuente por defecto del navegador. 

 
2.9.3.6 PostScript. 
Adobe con PDL, Page Description Language (Lenguaje de descripción de 

páginas), ofrece fuentes de resolución independiente; que es la base del 

formato PDF, esto permite al usuario la impresión de las paginas en alta 

calidad sin depender si el usuario tiene o no instalado el tipo en su ordenador. 

 
2.9.3.7 CSS. 
Con el desarrollo de este sistema (CSS, Cascading Style Sheets), el diseñador 

puede obligar al navegador a utilizar un tipo específico, si está en el 

computador. 

 
2.9.3.8 Imágenes. 
Las imágenes son un elemento esencial al momento de diseñar sitios 

atractivos, no obstante tener un exceso de imágenes en una página puede 

volver lento el proceso de visualización de esta. 

 
2.9.3.8.1 Imágenes GIF. 
Las imágenes GIF (Graphics Interchange Format) fue desarrollado por 

Compuserve para proporcionar un mecanismo de transmisión de imágenes 

mediante líneas telefónicas. Este tipo de imágenes están limitadas a un 

máximo de 256 colores, pero posee una característica interesante la cual 

consiste en poder darle una transparencia.  

 
2.9.3.8.2 Imágenes JPEG. 
JPEG Joint Photographic Expert Group (Grupo de expertos fotográficos 

reunidos) al igual que el formato GIF, este comprime la imagen para una 

transmisión rápida, pero a diferencia de los GIF no posee un “color 

transparente”, tiene mayor cantidad de colores, y permite una mejor resolución.  
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2.9.3.9 Enlaces. 
Los enlaces o “Links” son un mecanismo que le permite al usuario moverse 

entre distintos documentos o páginas. Existen 3 tipos de enlaces:  

E. a otras zonas de la misma página. 

E. a otras páginas. 

E. a otras zonas de otras páginas. 

 
2.10 Fotografía. 
Procede del griego phos ("luz"), y grafis ("diseñar", "escribir") que, en conjunto, 

significa "diseñar/escribir con la luz". Antes de que el término fotografía se 

utilizara para identificar esta técnica de impresión química de imágenes, fue 

conocida popularmente como daguerrotipia. 

 
2.10.1 Fotografía. Digital & Análoga. 
Encontramos dos tipos de fotografía, que si bien tienen el mismo principio, el 

proceso y los materiales que utilizan son totalmente diferentes. 

La fotografía digital: consiste en la captación, almacenamiento y posterior 

recuperación de imágenes mediante una cámara, las imágenes son capturadas 

por un sensor electrónico que dispone de múltiples unidades fotosensibles y 

desde allí se archivan en otro elemento electrónico que constituye la memoria. 

La fotografía análoga: es el proceso mediante el cual se captura imágenes 

que quedan grabadas sobre una película y se revelan posteriormente mediante 

un proceso químico, en un medio de un material sensible a la luz. Utilizando el 

principio de la cámara oscura.  

 
2.10.2 Conceptos básicos de fotografía. 
Para poder reproducir fotografías de buena calidad, es necesario conocer los 

elementos que influyen en la captura de imágenes, haciendo que éstas posean 

una característica diferente si alguno de ellos fuera de otra manera omitido: 
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2.10.2.1 Iluminación. 
La luz adecuada para componer una imagen con la intención creativa de un 

fotógrafo, es el punto clave de una imagen eficaz. La luminosidad se entiende 

por la cantidad de luz que penetra a través de la lente frontal de un objetivo, 

cuando ésta es mucha se puede tener buenas imágenes aunque la luz sea 

escasa.  

 

2.10.2.2 El Flash. 
Cuando la luz natural es muy poca se puede hacer uso del flash. Sirve para 

tomas de buenos primeros planos y retratos en exteriores. Existen algunas 

técnicas en la utilización del flash que pueden servir a diversos propósitos: 

Flash Rebotado: el flash directo no favorece los retratos, porque al ser luz 

directa y frontal, elimina las sombras. Es por ello que se debe inclinar hacia 

arriba a 60°, permitiendo que su luz rebote en el techo. Esto también ayuda en 

la proyección de sombras en las superficies de fondo. 

Flash a distancia: se separa el speedlight de la cámara, situándolo en uno de 

los lados de la escena a fotografiar; ayudando a destacar los claros y sombras. 

Flash Remoto: sirve para iluminar la escena de forma natural, destacando el 

objeto/sujeto principal de la escena. 

 
2.10.2.3 El Encuadre. 
Existen tres tipos de encuadre que pueden servir para incluir o excluir 

elementos que no queremos dentro del fotograma: 

Encuadre Simple: se añade un elemento extra en la composición, 

manteniendo el tema principal dentro de un primer plano o de fondo. Este tipo 

de encuadre suele exigir un extremo cuidado de alineación entre el primer 

plano y el fondo, sin que uno le reste importancia al otro. 

Encuadre Compuesto: ilustra una imagen dentro de otra. Se encuadra un 

elemento con otro haciéndolo destacar dentro de la imagen. 

Corte del Encuadre: se utiliza cuando se quiere destacar un solo elemento 

dentro de una composición. También el formato de la foto condiciona la 
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imagen. Un encuadre horizontal, resalta el espacio, uno vertical, la 

magnificencia  

Los ángulos de la toma podrán ser, dependiendo de la connotación que se 

busque destacar del sujeto en la escena. 

Toma a Nivel: es cuando la toma se hace desde el mismo nivel del objeto a 

fotografiar. Esta toma describe algo de forma natural u objetiva. 

Toma en Picado: la toma se realiza desde un nivel más alto que el objeto, de 

arriba hacia abajo. Connota poca importancia, debilidad, humillación o 

inferioridad. 

Toma en Contrapicado: la toma se hace desde un punto más bajo que el del 

objetivo. Se aprecia engrandecimiento, superioridad y poder. 

Toma en Cenital: se hace desde un ángulo directamente superior al objeto, de 

forma totalmente perpendicular al suelo. Puede ser muy descriptiva aplicada a 

objetos pequeños, inusual e interesante si se utiliza con objetos de gran 

tamaño.  

 
2.10.2.4 Profundidad de campo. 
Es el rango de distancias reproducidas en una fotografía donde todos los 

planos son aceptablemente más nítidos. Aquí la velocidad de apertura del 

diafragma incide directamente sobre la captación de la profundidad de campo. 

Consta de tres planos: 

Primer Plano: la imagen ocupa la mayor parte del fotograma, esto tiende a 

desenfocar el fondo y ocasiona que toda la atención se centre en el objeto. 

Segundo Plano: consta de un objeto en primer plano, el objeto principal en 

segundo plano y un fondo. 

Campo Largo: el objeto se encuentra lejos con respecto al punto de la toma. 

Campo Medio: cuando el motivo principal ocupa aproximadamente la mitad de 

la altura del fotograma y está situado cerca de la cámara. 

“Cuanto más cerrado esté (mayor número f), mayor será la profundidad de 

campo. Cuanto más abierto esté (menor número f) más pequeña es la 

profundidad de campo. Este comportamiento es debido al fenómeno de 



102 
 
colimación de la luz. Los rayos de luz que pasan por una apertura pequeña 

están más alineados que en una apertura grande y esto se traduce en mayor 

nitidez a distancias más alejadas del punto focal.”46

 
  

2.10.2.5 Las líneas. 

              
Fig 105 

Las líneas dominantes deben centrar la atención, no desviarla. Éstas líneas se 

encuentran en casi cualquier composición, pueden ser sugeridas desde por un 

camino, hasta por una sombra. 

Las líneas horizontales suelen expresar armonía y profundidad, paz y 

tranquilidad, mientras que las verticales limitan la profundidad y actúan como 

barreras entre la fotografía y la vista, subrayando la grandiosidad del motivo. 

Las líneas curvas y amplias dan una sensación de belleza y gracia, aportando 

movimiento a la composición. La vista recorre la línea de manera pausada y 

natural, produciendo una sensación de paz y tranquilidad. Las curvas en S, son 

otra forma de composición bella y armónica, y también una de las más 

comunes. La vista sigue suavemente la curva hasta alcanzar el principal centro 

de interés. 

 

2.10.2.6 Las formas, resaltar volúmenes. 
La imagen fotográfica, es bidimensional, pero gracias a la iluminación, el 

contraste tonal y cromático se puede hacer que resalten los volúmenes. 

                                                 
46 Wikipedia®, http://es.wikipedia.org/wiki/Diafragma_(%C3%B3ptica) miércoles, 29 de abril de 
2009, 14:54 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diafragma_(%C3%B3ptica)�
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La luz puede aplanar o crear fuertes sombras, llegando a fundir formas entre sí. 

También pueden ser modificadas por el punto de la toma o utilizarse para 

marcar un encuadre dentro de otro. Un fondo monocromático contrastante, 

resalta el motivo. Mientras que los objetos que se reflejan en el agua, duplican 

su volumen llegando a formar imágenes espectaculares.  

 

2.10.2.7 Velocidad de obturación. 
Es la cantidad de tiempo que permanece abierto el diafragma, permitiendo el 

paso de la luz al capturar una imagen.  

Velocidades rápidas: superiores a 1/60 segundos; el obturador permanece 

abierto muy poco tiempo dejando pasar menos luz hacia el elemento 

fotosensible. Con ellas se consigue congelar o reducir notablemente el 

movimiento.  

Velocidad lentas: inferiores a 1/60 s; el obturador permanece abierto más 

tiempo dejando pasar más luz. Con ellas se consiguen imágenes movidas, 

desplazadas, otorgando mayor sensación de desplazamiento. En estas 

velocidades es recomendable usar un trípode para evitar que se mueva la 

cámara por el pulso. 

 
2.10.2.8 Apertura de diafragma. 
El diafragma tiene consecuencias directas también en la nitidez de la imagen. 

Con aperturas pequeñas la difracción aumenta afectando negativamente la 

nitidez. Con aberturas grandes se obtiene mayor nitidez pero en un área más 

limitada, debido a la disminución de la profundidad de campo. Aunque en teoría 

debería conseguirse mayor nitidez con aperturas grandes, en la práctica esto 

no es así, pues a aperturas mayores, las limitaciones de diseño del objetivo 

conocidas como aberraciones, dominan sobre la apertura amplia y la nitidez 

empeora. 
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2.10.2.9 Resolución. 
Para establecer una equivalencia entre la resolución de una foto digital impresa 

y una fotografía tradicional, habría que compararlas en la misma medida, 

utilizando las mismas unidades. Y ya que hablamos de resolución, conviene 

saber que una copia fotográfica tradicional de buena calidad suele tener entre 

200 y 300 dpi.  

Según algunos fabricantes, una imagen digital tiene la misma calidad que un 

(buen) negativo de 35mm si tiene 20 Megapíxeles, equivalente a una imagen 

de 5.500x3.600 píxeles. Si esta imagen se encuentra en un soporte de 24x36 

mm tendrá una resolución aproximada de 3.900 ppp. 

 
2.10.2.10 Reglas para fotografiar. 
Ley del horizonte 

 
Fig 106 

Consiste en trazar dos líneas imaginarias horizontales, tanto si se está 

trabajando de forma vertical como horizontal) que dividan al cuadro en tres 

partes iguales y darle dos de estas tres partes al motivo principal de la toma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ley de la mirada  
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Fig 107 

Es aquella ley en que toda persona, animal o cosa, dentro del recuadro 

fotográfico debe de tener más espacio libre hacia su parte frontal que lo que 

ocupa su parte trasera, independientemente de la amplitud del encuadre de la 

toma. 

 
Tercios fotográficos 

 
Fig 108 

Esta regla divide el encuadre de la fotografía en tres partes iguales, tanto 

horizontal como verticalmente mediante el uso de dos líneas verticales y dos 

horizontales, el punto donde se cruzan, deberá ser el centro de interés para 

que la toma no resulte aburrida o estática. 

 
2.10.2.11 Archivos en formato RAW. 
Se encuentra disponible en cámaras digitales sofisticadas, indicadas para 

fotógrafos profesionales; ofreciendo la máxima calidad ya que contiene los 

píxeles en bruto tal y como se han adquirido.  
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“Normalmente, en el funcionamiento del los otros formatos que utilizan las 

cámaras digitales (Tiff y JPEG) participa el sensor para transmitir la señal 

eléctrica y convertir los datos de analógicos a digitales. En cambio, en el caso 

del RAW, los píxeles no se procesan ni transforman, se mantiene brutos tal 

cual. A este proceso se le llama también negativo digital.”47

Para poder visualizar este tipo de archivos es necesario un previo tratamiento 

informático para convertirlo a un formato que se pueda utilizar. 

 El revelado digital 

es lo que se considera a llevar la tarjeta de memoria o unidad donde se tengan 

almacenadas las imágenes a un laboratorio de impresión, en este caso uno 

puede elegir que fotografías imprimir y cuáles no; también se presenta un 

problema con diferentes formatos en los que se puede imprimir, a lo cual la 

mayoría de la gente siempre elige el formato 2/3 (10 x 15 cm.). 

 
2.10.3 Tipos de fotografía. 
De acuerdo con los distintos temas que se pueden encontrar en la fotografía, 

podemos mencionar la fotografía de paisajes, retratos, submarinas, 

arquitectónicas, de obras de arte, de naturaleza, de de portes, de naturalezas 

muertas, desde el aire, etc. 

Pero las que nos concierne explorar más son: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
47 Fotonostra©, http://www.fotonostra.com/digital/raw.htm miércoles, 29 de abril de 2009, 15:15. 

http://www.fotonostra.com/digital/raw.htm�
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2.10.3.1 Fotografía arquitectónica. 

La arquitectura nos brinda excelentes 

oportunidades para la fotografía. Sin 

embargo son unas de las tomas más 

difíciles a realizar. 

Previo a la toma de toma de 

fotografías, se estudiar a fondo los 

elementos de los estilos 

arquitectónicos, junto con el dominio 

de una serie de puntos prácticos. La 

función de un edificio puede 

determinar la forma de fotografiarlo.  

Al tomar fotos de arquitectura se debe 

tomar en cuenta que las diferentes 

horas del día y las condiciones del 

cielo producen efectos muy distintos. 

La luz del sol crea en muchos casos una iluminación adecuada para realizar 

fotos de edificios. 

El ritmo de la arquitectura. 
La arquitectura está llena de diseños por los diferentes materiales que incluyen 

su construcción, en especial los edificios antiguos y las joyas históricas. 

El mosaico de muchos edificios sugiere una buena toma y se puede enmarcar 

algún motivo en él, como una ventana centrada entre mosaicos. Deberemos 

buscar también los diferentes valores tonales de cada fachada. 

 
2.10.3.2 Fotografía de interiores. 
Los espacios reducidos obligan a utilizar objetivos gran angulares, pero no por 

ello se debe forzar la perspectiva. En condiciones normales se busca el punto 

de vista más lejano para utilizar una focal larga. 

Fig 109 
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En muchas ocasiones la luz 

ambiente resulta escasa, y 

es necesario iluminar las 

zonas más oscuras 

utilizando paneles blancos, 

espejos o la luz del flash, 

teniendo cuidado de no 

crear sombras duras sobre 

las superficies. 

En ambientes de interiores 

muy amplios hay que 

recordar que la luz de flash no cubre toda la superficie de destello. Es 

importante para lograr una foto de buena calidad tener el obturador abierto.  
 
2.10.3.3 Fotografía de obras de arte. 
Hay que tener cuidado al momento de realizar este tipo de fotografías, el uso 

del flash se debe evitar en lo posible, ya que puede ocasionar daños en las 

obras. En caso que posea un vidrio protector el impacto del flash sobre esta 

superficie puede ocasionar reflejos. 

 

2.10.3.4 Fotografías nocturnas. 
Transmiten un combinado de luces 

excelente. Para realizar fotografías 

nocturnas, el tiempo de exposición 

debe ser el más largo. Muchas fotos 

se pueden realizan al atardecer para 

así aprovechar un poco de luz natural 

y a capturar detalles del motivo entre 

la luces que se empiezan a encender. 

 

Figure 110 

Fig 111 
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2.10.3.5 Fotografía urbana. 

Los pueblos y ciudades, tanto en edificios antiguos 

cómo modernos, estimulan la creación de 

imágenes fotográficas singulares. Las formas y 

líneas de la arquitectura urbana constituyen 

interesantes imágenes. Las líneas rectas de la 

arquitectura moderna constituyen muchas formas 

geométricas que pueden contrastarse con edificios 

de otra época. 

Es importante saber reflejar el ambiente de los 

edificios o de las calles fotografiadas. Se puede 

tomar fotografías a través de una ventana de un 

piso o de un restaurante, ya que la luz ambiente es 

inferior a la exterior (contraluz). En la fotografía urbana tanto lo natural cómo lo 

artificial o el orden y el caos, son temas muy habituales. Cuando la luz escasea 

y se mezcla con escaparates, faros de coches, neones, ventanales, aumenta la 

sensación del típico frenesí urbano. 

 
2.11 Retoque fotográfico. 
Es una técnica que permite obtener otra imagen modificada, ya sea para lograr 

una mejor calidad o más realismo, o para obtener una composición totalmente 

diferente que distorsione la realidad. Para llevar a cabo dicho proceso, se 

utilizan mayoritariamente programas informáticos, mediante filtros que 

modifican áreas específicas de la fotografía entre ellos encontramos: brillo y 

contraste, ajuste de curvas de color, tono, saturación y luminosidad, balance de 

color, niveles de color, duo tono y umbral.  

Fig 112 
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CAPITULO III 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de las ramas del Diseño también encontramos al Diseño Industrial que 

no sólo abarca la creación de objetos para solucionar problemas en la vida 

cotidiana del hombre sino que participa como complemento de los productos 

que encontramos en el mercado bajo la forma de envases y embalajes en la 

presentación y protección de los mismos, stands para su venta elaborados bajo 

normas que aporten comodidad al individuo que se encuentra trabajando en él 

y los clientes potenciales, perchas que permitan una mejor exposición para su 

venta y atraigan la atención de los posibles usuarios en tiendas especializadas 

y departamentales, lugares de trabajo diseñados especialmente para el tipo de 

trabajo y los movimientos que se llevarán a cabo en el mismo. 

De esta forma también el Diseño Industrial nos servirá como herramienta para 

elaborar una solución adecuada para presentar el producto final al usuario. 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO INDUSTRIAL 
 
3.1 Concepto de Diseño Industrial para establecer la idea principal de la  
elaboración de los embalajes. 
Los embalajes son los envases o materiales que se utilizan para envolver, 

proteger y reunir varios productos para presentarlos de una forma colectiva con 

el propósito de facilitar su manejo, almacenamiento, distribución y 

comercialización. Los embalajes poseen dimensiones grandes y para su 

manejo se requiere de maquinas o accesorios especiales. 

El empaque es la mejor forma de promocionar el producto por medio de la 

gráfica que se encuentra en ella. “…En la tienda, el embalaje puede ayudar a 

vender la mercancía mediante su diseño gráfico y estructural...”48

“…El mundo del envase se ha vuelto un área cada vez más apasionante e 

interesante por las diversas facetas que tiene que cumplir en un mundo 

globalizado y con exigencias de calidad, excelencia y competitividad, en donde 

la creatividad del diseñador se amalgama con los materiales utilizados y las 

tecnologías aplicadas, para satisfacer los requerimientos de los 

consumidores...”

 

49

 
 

3.2 Historia de los embalajes. 
Los primeros empaques fueron creados hace más de 10.000 años y fueron 

tomados directamente de la naturaleza, como conchas de mar o frutos u hojas 

de plantas, también se llegó a utilizar la piel de animales como contenedores. 

Posteriormente, se inició en la elaboración artesanal de contenedores de 

madera que trataban de parecerse a las formas de los envases naturales.  

En lugares como Siria, Mesopotamia y Egipto, se fabricaron contenedores que 

también cumplían como un medio de expresión artística que actualmente 

provee importante información de las culturas antiguas y sus valores. 

                                                 
48 Wikipedia®, http://es.wikipedia.org/wiki/Embalaje, 27 de Abril, 20H03  
49 Ma. Dolores Vidales Giovanetti, El mundo del envase, México, GG, 2003, p.1 
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El vidrio también fue y es un importante material de envases. Fue usado 

primero por los egipcios y con él se inició la producción en cantidad y variedad 

de todo tipo de contenedores de vidrio. Los metales como el cobre y el estaño 

aparecieron al mismo tiempo que las arcillas, sólo en los tiempos modernos 

estos comenzaron a jugar un rol importante en el envasado ya que demostró 

ser más robusto y más durable que otros materiales. Las latas de estaño y 

acero fueron ampliamente utilizadas durante la segunda guerra mundial. El 

aumento de su demanda condujo también a aumentar sus costos provocando 

que los productores de latas buscaran un sustituto económico, el aluminio 

satisfizo esta necesidad y en 1959 se comenzó a comercializar productos latas 

de aluminio. 

Hoy existen principalmente 6 materiales de envase, entre ellos los envases de 

papel y cartón, los envases de plástico, los de metal, los de vidrio, los de 

madera, y los textiles. Además, existen envases de materiales combinados que 

se emplean de esta manera generalmente para producir una barrera a la 

humedad, a las grasas, al aire, o también para proporcionar mayor resistencia y 

alargar la vida del producto, un ejemplo de este tipo de envases es el envase 

tetrapak. 

 
3.2.1 Empaque – Embalaje – Envase. 
“…Embalaje: Es un contenedor o recipiente que contiene varios empaques.  

Empaque: Cualquier recipiente o envoltura que contenga algún producto de 

consumo para su entrega o exhibición a los consumidores.  

Envase: Recipiente destinado a contener productos hasta su consumo 

final…”50

 
 

3.2.2 Tipos de Empaques. 
Embalaje primario. Es el empaque que está en contacto directo con el 

producto.  

                                                 
50 Diccionario Santillana de la Lengua Española, Santillana, 1994 
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Embalaje secundario. Se utiliza para transportar embalajes primarios o 

productos dentro de sus envases.  

Embalaje terciario o reembalaje. Transporta varios embalajes secundarios.  

Los modelos más habituales son los siguientes: 

- Cajas: de madera, de plástico, de solapas, envolvente o “Wrap Around”, 

expositoras, con tapas, con tapa y fondo, de fondo automático, 

semiautomático y con rejilla incroporada. 

- Film plástico  

- Saco de papel  

 
3.2.3 Funciones de un Empaque. 
Entre las funciones que cumple un empaque están: 

- Protección: del producto desde su fabricación hasta su venta y 

almacenamiento por parte de los compradores, especialmente 

importante en productos frágiles o alimenticios.  

- Comodidad: el envase debe facilitar el fraccionamiento, la compra, el 

transporte y el almacenamiento por parte del comprador.  

- Promoción: puesto que un empaque bien diseñado, de forma y colores 

atractivos permite diferenciarse de los competidores, ser mejor 

identificado por los consumidores y mejorar la venta.  

- Comunicación: en el envase y etiqueta el productor puede resumir las 

características y bondades del producto, su mejor manera de empleo y 

conservación, sus diferentes usos (induciendo a veces a usos 

alternativos que aumentan la demanda) y los beneficios que entrega su 

consumo. Debe comunicar a sus consumidores que reciben un mayor 

valor por su dinero. La etiqueta es esencial en el caso de fármacos y 

productos químicos, ya sean de uso doméstico o industrial. 

- Mejoramiento de la imagen de su marca. Envases y etiquetas 

atractivos, que llamen la atención de los consumidores, y que sean 

fáciles de diferenciar de la competencia, contribuyen mucho y a bajo 

costo, a formar y posicionar la imagen de una marca.  
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- Mantener las condiciones de su contenido. En el caso de los 

alimentos, el aire debe ser extraído para evitar su deterioro hasta la 

fecha de caducidad marcada en el envase; prevenir el derrame de su 

contenido, en especial en el caso de productos químicos venenosos o 

corrosivos. 

 
Fig 113 

 

3.2.4  Materiales de fabricación. 
Para el empaque de un producto pueden existir diferentes materiales que 

pueden servir, pero muchos de los materiales no pueden llegar a cumplir 

alguna función. Es necesario conocer el material que mejor se adapta a las 

condiciones del producto. A continuación, se enuncian los principales 

materiales utilizados: 

Metales: utilizados por su resistencia mecánica, ligereza, estanqueidad y 

hermeticidad, opacidad a la luz y a las radiaciones, conductividad térmica y por 

ser reciclables. 

Vidrio: usados por ser transparentes, tener inercia química, estanqueidad y 

hermeticidad, compatibilidad con microondas y su capacidad para ser 

reciclables. 

Plásticos y complejos: presenta una amplia gama de diversos materiales, 

ligereza y flexibilidad, inercia química, variedad de propiedades mecánicas, 
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facilidad de impresión y decoración, posibilidad de unión por termo soldadura, 

compatibilidad con microondas y su versatilidad de formas y dimensiones. 

Papel y cartón: estos son ligeros, tienen versatilidad de formas y dimensiones, 

facilidad de impresión, degradabilidad y de fácil reciclaje. 

Madera: poseen resistencia mecánica, versatilidad de formas, reciclable y 

degradabilidad. 

 

3.2.5 Diseño del empaque. 
Más adelante se analizan los aspectos generales que deben tomarse en 

consideración para diseñar un empaque que garantice la protección al 

producto. De aquí en adelante se analizarán los objetivos fundamentales que 

debe tener un empaque para frutas, hortalizas y productos en general. 

Antes que todo, se debe conocer la finalidad del producto. Si es para el 

consumo nacional o para la exportación. Los medios de transporte que se 

utilizarán y las condiciones del mismo y el tiempo de caducidad del producto. 

 Se deben conocer la susceptibilidad del producto a los distintos tipos de 

esfuerzos mecánicos. Esto tiene mucho que ver porque servirá para escoger 

un empaque con mayor resistencia al impacto y al aplastamiento. También, 

para escoger el material con la suavidad necesaria para evitar la abrasión. 

Cualquier deterioro que sufra un producto, podrá causar daños en su 

presentación. 

La vibración es un riesgo que produce golpes o rozamiento contra las paredes 

del empaque y los productos entre sí. Por eso, todo producto que sea afectado 

por este riesgo debe empacarse de tal manera que queden lo mas fijo posible 

dentro del empaque. Así se evitará que cambien de posición y sufran abrasión 

por contacto con ellos mismos o las paredes del empaque. Cuando el producto 

es muy desigual, entonces se recurre a materiales que ayuden a fijarlos o a 

rellenar los espacios que queden libres. Estos últimos elementos se deben usar 

cuando las condiciones de las carreteras no sean las más adecuadas. 

Un asunto muy importante, sobre todo en el empaque para frutas, y que 

regularmente poca atención se le presta, es la pérdida por deshidratación. En 
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estos casos se debe envolver cada fruta en un empaque individual o acomodar 

varias frutas dentro de un empaque que no permita la evaporación. El empaque 

debe resistir la humedad pues en los puertos la humedad ambiental es alta. 

Recuérdese que la capacidad respiratoria significa radiación del calor hacia la 

superficie. Para evitar el recalentamiento, se debe disminuir el número de frutos 

puestos unos encima de los otros. Así se acorta la distancia entre los frutos 

centrales y las zonas de ventilación de los embalajes. 

Los requisitos de los empaques son múltiples y estrictos. Por eso se deben 

usar empaques adaptados a cada producto y a las condiciones de manejo y 

transporte. 

 

3.2.6 Costo total de un sistema de empaque. 
“…La esencia del mecanismo para hallar el costo real y efectivo de un sistema 

de empaque es la suma del valor que tiene cada uno de los procesos 

relacionados entre sí. Se ha definido el empaque como un sistema cuya 

principal función es la de proteger. Además de la función de proteger, y en 

constante evolución, se halla la función de presentación, cuya influencia 

promete mostrarse cada vez más potente y penetrante en la venta de 

productos. 

“Como se aprecia por la definición, la actividad del empaque como sistema es 

múltiple y variada: permite la producción en masa, agiliza la distribución y 

motiva al consumidor para que ponga los productos en el carro de compras. 

“De manera, pues, que el costo de un sistema de empaque tiene un valor 

representado por la eficiencia que dan las operaciones que se realizan para 

activar un negocio…”51

Se requieren empaques mejorados para que la producción y distribución en 

serie sean eficientes. Un empaque mejorado requiere de nuevos materiales, 

nuevas estructuras y nuevas técnicas de operación altamente productivas. La 

masa de consumidores que constituyen el mercado para los productos se 

enfrenta ante varias alternativas para escoger. En ese momento, la 

 

                                                 
51 Wikipedia®, http://es.wikipedia.org/wiki/Embalaje, 27 de Abril, 20H25 
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presentación del empaque refuerza las características del producto, comunica 

atributos y, por último, establece la diferencia entre los productos que compiten 

por el mercado. Todos esos beneficios tienen un costo, mayor o menor según 

la atención que se le preste a la misión específica que debe cumplir el 

empaque y a las funciones que le corresponden para contribuir positivamente a 

la comercialización del producto. 

“…Antes de que existiera la necesidad de mejores diseños de empaques, el 

precio o el valor de la estructura decidía la compra. Ahora, cuando existen 

alternativas de selección, el interés por el solo precio de la estructura deja de 

ser importante para dar paso a otros costos que permanecieron ocultos o que 

no eran de interés cuando el marcado tenía suficiente oferta de productos.”52

¿Cuáles son esos costos ocultos que ahora son tan importantes como para 

decidir la adopción de un sistema de empaque? Cuando se planea la 

fabricación de un producto, el embalaje entra a formar parte de los 

implementos necesarios para su elaboración. Eso significa que el empaque 

debe negociarse con anticipación, He aquí un costo oculto; el costo de los 

inventarios. Hay que tener en cuenta que cada industria tiene su planificación lo 

que permite ofrecer suministros a corto y mediano plazo. Además, cada 

empaque tiene su propia escala de producción económica, algunos muy bajos 

lo que permite al usuario mantener reducidos sus costos de inventarios. 

 

Para el envasado, el empaque debe alistarse. Esto requiere de un proceso que 

debe incluirse como costos de mano de obra para armarlo, llenarlo y cerrarlo. 

El empaque le da protección al producto empacado cuando pasa a las bodegas 

de almacenamiento. El costo de almacenamiento depende del 

aprovechamiento de la bodega. La utilización máxima del espacio está 

relacionada con la distribución de los productos dentro del empaque. 

Sigue la etapa de distribución. El volúmen y el peso juegan un papel importante 

en el costo. Esta actividad es de gran importancia dentro de los costos ocultos  

cuando se trata de recorrer grandes distancias. 

                                                 
52 Wikipedia®, http://es.wikipedia.org/wiki/Embalaje, 27 de Abril, 20H25 
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Finalmente se llega a la venta del producto. El aporte del empaque en esta 

etapa ya se mencionó atrás. Aquí también hay costos ocultos como son el valor 

que se paga para hacerlo más atractivo y con más facilidad para disponer de él 

durante el consumo. No se olvide que en esta etapa existe un valor adicional 

que es el grado de protección que habrá que darle al producto durante el 

consumo. 

Por último existe un costo, que por no ser cuantificable no significa que no 

tenga importancia. Se trata de la calidad del servicio que prestan las diferentes 

fábricas de empaques. Muchas veces resulta más ventajoso contratar los 

empaques con una empresa que de la garantía de calidad óptima y una 

entrega oportuno, que con otra que fabrica a un costo menor porque sacrifica la 

calidad del producto. 

 

3.3 Ergonomía. 
“…Estudio de la adaptación de las condiciones anatómicas, fisiológicas y 

sicológicas del hombre...”53 La ergonomía es el estudio de conductas y 

actividades de los seres humanos para poder adecuar sistemas y puestos de 

trabajo a las necesidades de estos. “…Es la actividad de carácter 

multidisciplinar encargada de la conducta y las actividades, con la finalidad de 

adecuar los productos, sistemas, puestos de trabajo y entornos, a las 

características, limitaciones y necesidades, buscando optimizar su eficacia, 

seguridad y confort...”54

En un proceso de estudio ergonómico no se debe perder de vista el conjunto 

de sistemas sobre el cual se realiza el trabajo. 

 

 

3.3.1 Dimensión humana. 
A lo largo de los años, ha existido un gran interés por la perfecta armonía del 

cuerpo humano; y varios estudiosos han elaborado trabajos enfocados al 

estudio de sus principales medidas. 
                                                 
53 Edwin Troya, 5to Semestre, Cuaderno de ergonomía de David Galarza Raad, 2005-2006  
54 Marisol Góngora, http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=1236 Viernes, 
24 de Abril, 22H14 

http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=1236�
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También conocida como ingeniería humana o biotecnología a la ciencia que 

estudia los factores humanos, integrando la psicología, antropología, fisiología 

y medicina con la ingeniería. Dado que tanto la ingeniería humana como la 

ergonomía comprenden la misma área de estudio, se utiliza indistintamente un 

término o el otro. Los factores más importantes dentro de esta ciencia son el 

tamaño y la dimensión de los cuerpos por su relación con la adaptación del 

individuo a su entorno, o ergolifting (conocido como adaptación ergonómica). 

 

3.3.1.1 Antropometría. 
“…Es la ciencia que estudia en concreto las medidas del cuerpo, a fin de 

establecer diferencias en los individuos, grupos, etc…”55

“…La antropometría es la disciplina que describe las diferencias cuantitativas 

de las medidas del cuerpo humano, estudia las dimensiones tomando como 

referencia distintas estructuras anatómicas, y sirve de herramienta a la 

ergonomía como objeto de adaptar el entorno a las personas…”

 

56

La antropometría consiste de la elección, análisis y fabulación de datos 

numéricos sobre las dimensiones del cuerpo humano; para el mejoramiento de 

las actividades y herramientas de trabajo, recreación, descanso, etc. 

 

 

3.3.1.2 Datos antropométricos. 
Al momento del diseño de espacios interiores o de objetos, existe un gran 

número de variables que se deben tomar en cuenta. Los datos que se utilizarán 

dependerán de la aplicación funcional;  

“…Debido a las especiales características de los estudios antropométricos, se 

debe analizar con mucho rigor el tipo de medidas a tomar y el error admisible, 

ya que la precisión y el número total de medidas guardan relación con la 

posibilidad de viabilidad económica del estudio. Si dejamos de considerar 

alguna medida relevante, o exigimos una precisión exagerada, la limitación 

                                                 
55 Julius Pannero, y Martin Zelnik, “Teoría antropométrica”, Las dimensiones humanas en los 
espacios interiores, España, GG, 2001, p.23 
56 Pedro, Mondelo, “Relaciones dimensionales”, Ergonomia 1-Fundamentos, España, Edicions 
UPC, 3ra Edicion, 1999, p. 61 
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económica hará prácticamente imposible la realización o la replicación del 

estudio…”57

Para iniciar con el proceso de diseño, sea de un objeto o espacio de trabajo, 

primero se debe determinar si es para una persona especifica, si es para un 

grupo de personas, ó para una población numerosa.  

 

“…Una vez determinada la población y clasificándola según los objetivos, se 

deberán analizar las medidas que se crean oportunas…”58

 

 

3.3.1.3 Tipos de datos. 
La recopilación de datos antropomórficos es costosa, larga y algo incómoda, 

por lo general se pretende conseguir una muestra que se sea representativa.  

Existen dos tipos de datos que influirán directamente en el diseño, estos son: 

• Dimensiones estructurales, también conocidas como estadísticas, para 

éstas se toma en cuenta la cabeza, el tronco y las extremidades. 

• Dimensiones funcionales, o dinámicas, se toman medidas durante las 

diferentes posiciones que adopta el cuerpo humano en movimiento 

asociado a actividades de trabajo o ejercicio. 

Existen medidas básicas que se deben tomar en cuenta para el diseño de 

puestos de trabajo, estas son: 

                                                 
57 Loc. Cit., p. 64 
58 Loc. Cit., p. 64 
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Fig 109 

(Ver Anexo 2) 

 
 
3.3.1.4 Percentiles. 
Estadísticamente las medidas del cuerpo en cualquier población se distribuirán 

de modo que caigan en la mitad del espectro. Es difícil diseñar para toda la 

población, por eso se debe escoger un segmento en el que se encuentre la 

zona media. “…El percentil expresa el porcentaje de personas pertenecientes a 
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una población que tienen una dimensión corporal de cierta medida (o 

menor)...”59

“…El percentil es una dimensión, no es un promedio de dimensiones en el cual 

se abarca un grupo poblacional…”

 

60

 

 

3.3.2 Espacios interiores. 
En los espacios interiores encontramos dos factores que lo afectan: de 

naturaleza física y visual. Los problemas de naturaleza física son de holgura y 

extensión; y  los de naturaleza visual son de campo horizontal y vertical de la 

visión. 

 

3.3.2.1 Espacios de venta. 
La prioridad en estos espacios es la satisfacción y comodidad de los clientes, la 

interfase entre los clientes y los mostradores, vitrinas, muebles, etc. debe ser 

de la mejor calidad. Para que nuestro espacio de venta tenga éxito, a parte de 

la compatibilidad del local con el usuario debemos tomar en cuenta que los 

artículos tengan una buena visibilidad ya sea desde el interior o exterior del 

local.  
 
3.3.2.1.1 Iluminación. 
“…El objetivo de diseñar ambientes adecuados para la visión no es 

proporcionar luz, sino permitir que las personas reconozcan sin errores lo que 

ven, en un tiempo adecuado y sin fatigarse…”61

Un sistema de iluminación sin un estudio previo o sin diseño puede ocasionar 

algunos problemas como: incomodidad visual, dolores de cabeza, defectos 

visuales, imposibilidad de ver detalles, entre varios otros. 

 

                                                 
59 Julius Pannero, y Martin Zelnik, “Teoría antropométrica”, Las dimensiones humanas en los 
espacios interiores, España, GG, 2001, p.34 
60 Edwin Troya, 5to Semestre, Cuaderno de ergonomía de David Galarza Raad, 2005-2006 
61 Pedro, Mondelo, “Visión e iluminación”, Ergonomia 1-Fundamentos, España, Edicions UPC, 
3ra Edicion, 1999, p. 121 
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Se debe tener presente el tipo de tarea que se va a realizar, características del 

local, operario. 

 

3.3.2.1.1 Sistemas de iluminación. 
Existen tres sistemas básicos, estos son: 

- I. General. Tienen como objetivo garantizar un nivel homogéneo. Para 

esto las luminarias deben estar distribuidas equitativamente en el techo. 

- I. General Localizada. Debe garantizar no solo la presencia uniforme de 

la luz en el local, sino también de iluminar zonas del mismo local con el 

mismo o diferente nivel de claridad. No tiene una distribución uniforme. 

- I. Suplementaria. Es situada en el puesto de trabajo que conjuntamente 

con un tipo de iluminación general, o general localizada; aporte el nivel 

requerido para la tarea que se realiza. 
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CAPITULO IV 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Para encontrar una solución adecuada dentro del Diseño a la problemática que 

representa la escasez de conocimiento de la historia y generalidades de las 

Iglesias del Centro Histórico de Quito, es importante llevar a cabo una 

investigación de campo que nos permita conocer las necesidades y problemas 

reales de las personas a quienes se busca enfocar el mensaje a través de la 

realización de encuestas, entrevistas a personas debidamente calificadas para 

aportar con su opinión profesional y  una planeación cuidadosa y detallada de 

los pasos a seguir para llegar a dicha solución. 
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CAPÍTULO IV 

ASPECTOS METODOLOGICOS 

 
4.1 Metodología. 
Análisis y estudio del pensamiento actual de la ciudadanía de Quito con 

respecto a guías turísticas. Al final de la investigación se podrá medir los 

fenómenos, comparar los resultados obtenidos e interpretar los resultados en 

función de los conocimientos actuales, teniendo en cuenta las variables que 

influyen en los resultados.  
 
4.1.1 Aspectos Metodológicos. 
Para la realización de la investigación se tomarán en cuenta los aspectos 

metodológicos que plantea Bernhard E. Bürdek en su libro “Teoría del design 

Procedimenti di problem-solving Metodi di pianificazione Processi di 

strutturazione. Bürdek” divide a la metodología de investigación a aplicarse en 

cuatro etapas:  

- Fase de investigación. 

- Fase de comunicación.  

- Fase de ejecución. 

- Fase de sustentación. 

En lo correspondiente al tema planteado en este trabajo la primera etapa será 

de reconocimiento e identificación de las Iglesias del Centro Histórico de Quito. 

Una vez recopilada la información se planteará el marco teórico referencial, 

enfocado hacia el diseño gráfico e industrial que resalte las teorías que podrían 

aportar soluciones al diseño del proyecto a desarrollar; se profundizará en los 

problemas encontrados mediante investigación de campo y/o bibliográfica.  

Durante segunda etapa incluirá la comunicación de las posibles soluciones de 

diseño y su desarrollo mediante bocetos y de modelos de estudio analizando 

las potenciales soluciones para alcanzar una alternativa distinguida y 

profesional. 
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La tercera etapa comprende desarrollar una alternativa adecuada a las 

necesidades y que brinde una mejor ejecución para una solución real. 

En la cuarta etapa se sustentará la presentación de los resultados obtenidos 

durante las etapas anteriores a la propuesta final, así como la elaboración de 

material de apoyo.  

 
4.1.2 Enfoque.  
El enfoque que se usará es de tipo mixto debido a que este método utiliza las 

fases y técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa. El uso de este 

método, nos ayuda a obtener un mejor resultado, puesto que los dos métodos, 

cualitativo y cuantitativo, se combinan durante todo el proceso de investigación. 

Para poder aplicar este enfoque se debe saber en que consisten los métodos 

cualitativo y cuantitativo. El Cualitativo es más comprensivo, y por ello puede 

aplicarse a análisis globales de casos específicos, en tanto que el Cuantitativo 

es más parcial pues estudia aspectos particulares o generaliza pero desde una 

sola perspectiva. 

 
4.1.3 Alcance. 
Exploratorio – descriptivo. Al tener un campo de investigación amplio y del que 

se conoce poco, se necesita entrar en el campo exploratorio para que cuando 

se haga la investigación se tenga una mejor mentalidad para realizarla, debido 

a que lo que se quiere es conocer el pensamiento y opiniones de los individuos. 

Con este tipo de alcance ya cuando se conoce más sobre el tema uno recoge 

información y se puede llegar a hacer predicciones y conclusiones sobre la 

investigación hecha. 

 
4.1.4 Diseño. 
No experimental, en este tipo de plan no se realiza ningún experimento lo que 

se realiza es combinar y relacionar las variables, no se llega a manipularlas. 

Solo se describe y se analiza los resultados. 
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4.2 Estimación de Parámetros. 
La investigación se realizará en el área del Centro Histórico de Quito, las 

encuestas se llevarán a cabo más concretamente en los alrededores de la 

Plaza Grande, museos, y en las cercanías de puntos turísticos donde se 

venden productos o informaciones turísticas (Anexo 3). 

 

4.2.1 Población.  
La población a tomar se cree que tienen un nivel de cultura alto, con una fuente 

de ingresos estable, y que le gusta el arte y cultura, al igual que gente del 

exterior. 

Como fuente se toma al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en 

el cual se encuentra que la población mayor de 18 años de edad en la Ciudad 

de San Francisco de Quito (Anexo 4) es de 1’637.432 habitantes. 

 

4.2.2 Muestra. 
La muestra se calcula a través de la fórmula para muestras homogéneas, 

debido a que no se necesita diferenciar entre grupos sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[(0.05)²(1’637.432-1)]+1 
1’637.432 

n = 

[(0.0025)(1’637.431)]+1 
1’637.432 

n = 

(4.093,5775)+1 
1’637.432 

n = 

    4.094,5775 
1’637.432

 n = 

(E²(N-1))+1 
N 

n = 
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  n = 399,90255404861673762433364614542 

  n = 400 
4.3 Elaboración de los instrumentos. 
4.3.1 Variables Dependientes. 
La variable dependiente, es aquella que representa lo que se quiere probar. En 

esta investigación se ha determinado que la variable dependiente es la falta de 

información con respecto a la historia, ubicación y descripción textual y visual 

de las Iglesias del Centro Histórico de Quito. 

 
4.3.2 Variables Independientes. 
La variable independiente es aquella que ya estaba presente. Aquella que no 

depende de la propuesta a realizarse. Las variables independientes de este 

trabajo son los distintos aspectos del Diseño que nos ayudarán a desarrollar 

una propuesta viable: Diseño Gráfico y Diseño Industrial. 

 
4.3.3 Determinación de las variables. 
A continuación se enumeran las variables que se tomaron en cuenta para el 

proyecto: 

• Diseño gráfico. 

• Diseñó industrial. 

• Iglesias del Centro Histórico de Quito. 

 
4.4 Encuestas. 
La encuesta nos sirve para abarcar un universo de personas mayor que la 

entrevista obteniendo información más puntual y concreta sobre lo que se 

desea saber. 

Consta de preguntas cerradas,  ya que la información que se obtiene se la 

puede clasificar y tabular, se la puede hacer a un mayor número de personas 

que en la entrevista, puesto a que esta se la puede realizar en un menor 

tiempo, se pueden usar preguntas de opción múltiple o de afirmación y 

negación [(Si) y (No)]. 
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“La encuesta es una técnica cuantitativa que consiste en una investigación 

realizada sobre una muestra de sujetos, representativa de un colectivo más 

amplio que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando 

procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de conseguir 

mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de características objetivas y 

subjetivas de la población. 

Ventajas: 

- Técnica más utilizada y que permite obtener información de casi cualquier tipo 

de población. 

- Permite obtener información sobre hechos pasados de los encuestados. 

- Gran capacidad para estandarizar datos, lo que permite su tratamiento 

informático y el análisis estadístico. 

- Relativamente barata para la información que se obtiene con ello. 

Inconvenientes: 

- No permite analizar con profundidad temas complejos (recurrir a grupos de 

discusión)”.62

 

 

4.4.1 Modelo encuesta. 
Buenos días. La presente encuesta tiene como propósito, realizar un análisis 

sobre su conocimiento sobre el Centro Histórico de Quito. 

1. ¿Porqué motivo visita usted el Centro Histórico de Quito? 

Turismo  Negocios  Recreación  Otro 

2. ¿Ha escuchado Ud. de algún libro que contenga fotografías de las Iglesias 

del Centro Histórico de Quito? 

Sí  No 

3. ¿Del siguiente listado qué Iglesias conoce? 

I. de San Francisco I. de la Merced I. de Santo Domingo 

I. de La Compañía de 

Jesús 

Catedral I. de San Agustín 

                                                 
62 Uch de RRHH, http://www.wikilearning.com/concepto_de_encuesta-wkccp-14756-1.htm, 20 
de Junio 

          

    

      

      

http://www.wikilearning.com/concepto_de_encuesta-wkccp-14756-1.htm�
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I. del Carmen Bajo I. del Carmen Alto I. de la Concepción 

I. de Santa Clara I. de San Diego I. del Tejar 

Basílica I. de San Roque I. de San Marcos 

I. de San Blas I. de Santa Bárbara I. de San Juan 

I. Antigua de San 

Sebastián 

I. Nueva de San 

Sebastián 

I. de Cristo Rey (Don 

Bosco) 

I. de Santa Teresa I. de María Auxiliadora Capilla del Sagrario 

Capilla del Rosario Capilla de la Reina Capilla de Santa 

Veracruz 

Capilla del Belén Capilla del Hospital San 

Juan de Dios 

Capilla de los Ángeles 

Capilla del Robo  Capilla de los Milagros 

Capilla de Chiquinquirá Capilla de corpus Christi 

4. ¿Posee Ud. algún libro sobre las Iglesias del Centro Histórico de Quito? 

Sí  No 

5. ¿Cree que el Centro Histórico de Quito tiene suficiente turismo nocturno, 

luego de su recuperación? 

Sí  No 

6. ¿Qué tipo de información le gustaría tener de las Iglesias del Centro 

Histórico de Quito? 

Postales Libro  Infografías  Historia  

Descripción   Fotografías  

7. ¿Le gustaría conocer la historia de las Iglesias del Centro Histórico de Quito? 

Sí  No ¿Por 

qué?___________________________________________________________

_______________________________________________________________

__ 

8. ¿En la escala del 1 al 5 (siendo 5 el nivel más alto), cuál considera Ud. que 

es su conocimiento acerca del Centro Histórico de Quito? 

1  2  3  4  5 
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9. ¿Le parece interesante conocer más datos acerca de las Iglesias del Centro 

Histórico de Quito? 

Sí  No 

10. ¿Conoce la ubicación exacta de las Iglesias del Centro Histórico de Quito? 

Sí  No 

11. ¿Compraría usted un libro con información, imágenes y diagramas de las 

Iglesias del Centro Histórico de Quito? 

Sí  No 

12. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por un libro así? 

20 – 30 40 – 50 50 – 60 60 – 70 70 ó más 

13. ¿Dónde le interesaría encontrar este libro? 

En las iglesias  En locales del Centro Histórico de Quito 

En librerías   Tiendas de recuerdo de las iglesias 

 
4.4.2 Análisis e interpretación de resultados. 
1. ¿Por qué motivo visita usted el Centro Histórico de Quito? 

 
El 62% del total de los encuestados visitan o acuden al centro histórico de 

Quito por motivos de recreación; mientras que tan solo un 33% lo hace por 

turismo. 
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2. ¿Ha escuchado Ud. de algún libro que contenga fotografías de las 
Iglesias del Centro Histórico de Quito? 

 
Se quiso conocer si los encuestados conocían de libros que posean imágenes 

fotográficas sobre el centro histórico de Quito, y el 62,5% respondió que si sabe 

que hay libros fotográficos. 

 
3. ¿Del siguiente listado qué Iglesias conoce? 
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Al momento de saber que iglesias y capillas son las más conocidas, se obtuvo 

en los resultados que las iglesias más conocidas son la de San Francisco, 

Compañía de Jesús, Basílica del Voto Nacional, Santo Domingo y la Catedral 

Metropolitana, las demás son poco conocidas ya que obtuvieron menos del 

50% con la excepción de la iglesia de la Merced. 

 
4. ¿Posee Ud. algún libro sobre las Iglesias del Centro Histórico de Quito? 

 
Se nota un contraste con los resultados obtenidos en la segunda pregunta 

puesto que tan solo un 12.5% de los encuestados tienen en su posesión un 

libro sobre las iglesias. 

 
5. ¿Cree que el Centro Histórico de Quito tiene suficiente turismo 
nocturno, luego de su recuperación? 

 
En este caso se observa que el 60% de los encuestados creen que el centro 

histórico de Quito no ha tenido suficiente turismo nocturno a partir de la 

recuperación realizada por el municipio. 
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6. ¿Qué tipo de información le gustaría tener de las Iglesias del Centro 
Histórico de Quito? 

 
En este punto de la encuesta se quiso saber que tipo de información le gustaría 

poseer a la muestra, las respuestas son variadas y ninguna tiene un porcentaje 

considerablemente alto; los mayores porcentajes son de historia y fotografías 

con 28.5% y 22% respectivamente. 

 
7. ¿Le gustaría conocer la historia de las Iglesias del Centro Histórico de 
Quito? 

 
De los encuestados, al 100% de ellos les gustaría saber y conocer sobre la 

historia de todas las iglesias que podemos encontrar en el centro histórico. De 

todas las respuestas generadas en esta pregunta muchos concuerdan que es 

importante saber sobre la historia que envuelven las Iglesias del Centro 

Histórico, piensan que es un tema interesante del cual conocen poco y que es 

parte de nuestra cultura e historia. 
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8. ¿En la escala del 1 al 5 (siendo 5 el nivel más alto), cuál considera Ud. 
que es su conocimiento acerca del Centro Histórico de Quito? 

 
El propósito de esta pregunta era investigar el nivel intelectual de la muestra 

sobre el Centro Histórico de Quito, y los resultados fueron interesantes puesto 

que 40% de ellos tienen un nivel bajo de conocimiento sobre este tema. 

 
9. ¿Le parece interesante conocer más datos acerca de las Iglesias del 
Centro Histórico de Quito? 

 
Toda la muestra demuestra interés en saber más sobre el Centro Histórico de 

la ciudad en la que viven o residen, a pesar que parece semejante a la 

pregunta número 7 el propósito de ésta era (como se les explicó a los 

encuestados) si les gustaría conocer datos de interés o poco conocidos acerca 

de las Iglesias y ahondar en nuestra investigación. 

 
10. ¿Conoce la ubicación exacta de las Iglesias del Centro Histórico de 
Quito? 
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De los encuestados el 85% siendo una cantidad casi total, no conoce la 

ubicación de todas las Iglesias del Centro Histórico, y como se pudo observar 

en la tercera pregunta, muchos desconocen de varias iglesias. 

 
11. ¿Compraría usted un libro con información, imágenes y diagramas de 
las Iglesias del Centro Histórico de Quito? 

 
Al querer conocer cuantos comprarían un producto como este, el feedback que 

obtenemos es impactante ya que la gran mayoría, un 92,5% si están 

dispuestos a adquirir este tipo de información. 

 

 

 

 

12. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por un libro así? 



137 
 

 
Las respuestas obtenidas en este caso demuestran quizás que los interesados 

tienen un bajo poder adquisitivo, puesto que un 55% esta dispuestos a pagar 

un precio entre 20 y 30 Dólares; y que el otro 45% restante podría o estaría 

dispuesto a pagar un precio mayor a la cantidad mencionada. 

 
13. ¿Dónde le interesaría encontrar este libro? 

 
El propósito de esta pregunta es saber los lugares en donde adquirir nuestro 

producto y el 51% le sería más accesible adquirirlo en librerías pero también 

nos dan a conocer que les gustaría adquirirlo en lugares como tiendas de 

recuerdo o en las mismas Iglesias del Centro Histórico. 

 
4.5 Entrevista. 
La entrevista nos provee con información y opiniones  de profesionales 

expertos en el tema, puesto a que su punto de vista es más desarrollado y nos 

ayudan con información muy útil para el desarrollo de alternativas. En la 
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entrevista las preguntas realizadas están relacionadas directamente con las 

variables. 

“La entrevista es un tipo de escrito muy digerible. Cuando están bien realizadas 

y se pregunta de forma adecuada a quien tiene algo que contar, el resultado 

suele ser excelente”.63

 
 

4.5.1 Entrevista Christoph Hirtz, Fotógrafo. 
1.- Entre las Iglesias que ha fotografiado, ¿Cuál considera que es la más 
representativa de Quito?  
Bueno, para mí es un tema difícil de definir que una Iglesia es mejor que otra, 

sobre todo por no ser injusto con la belleza de las demás… pero en este 

momento la Iglesia de la Compañía se le ve realmente espectacular, también 

porque es la más popular. La fachada de la Compañía es única, está como 

creo que no ha de haber estado nunca. Y bueno, la iglesia en sí también 

obviamente tiene muchísimo, lo cual le hace resaltar del resto. A mí 

personalmente me parece que la iluminación dentro de ella  es un “poquito” 

fuerte, cuando uno está afuera en la calle en el sol y entra a la Compañía es 

muy luminosa, está clara; cosa que no pasa en otras Iglesias donde la 

iluminación es poca y cuando uno entra está oscurísimo, pero si uno está ahí 

unos pocos minutos se aclara porque el ojo se adapta a la iluminación 

existente. Eso es algo que a mí me hubiera gustado que sea más sutil, pero no 

quiero dejara de mencionarle también a San Francisco que también se ha 

conservado más que las demás, ahora se encuentra en restauración, osea, que 

me imagino que recuperará todo su esplendor y yo pienso por ejemplo que en 

esas condiciones en los cuatro, siete, diez años… nunca estará más 

espléndida porque en siglos anteriores nunca habrá estado tan completa y 

brillante; sin embargo el piso que tenía, las tablas eran un “poquito” chuecas lo 

cual le daba un efecto que a mí en lo personal me parecía muy muy lindo. Yo 

                                                 
63 Adrián Mendivil, 
http://perio.unlp.edu.ar/pinvestigacion/publicaciones/Cap%EDtulo%20Entrevista.doc, 20 de 
Junio 

http://perio.unlp.edu.ar/pinvestigacion/publicaciones/Cap%EDtulo%20Entrevista.doc�
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tuve una fotografía tomada desde el altar que le daba una perspectiva plena, y 

ahora pues bueno… le pondrán nuevo piso. 

2.- ¿Cree que los turistas y residentes están al tanto de la información de 
las Iglesias? 
Yo pienso que el que está interesado, si debe estar bastante al tanto. Sobre 

todo los turistas que vienen acá y la gran parte ya habrán leído, se habrán 

informado, ya sabrán que es lo que quieren ver cuando lleguen acá. Llegan 

sabiendo mucho más que nosotros que vivimos aquí. 

3.- En el momento de tomar fotografías arquitectónicas, ¿Cuál considera 
que es el mayor obstáculo que puede tener un fotógrafo? 
¡Los cables eléctricos! El maltrato ese que se les da con el paso del tiempo y el 

descuido de los transeúntes. 

No sé si se ha encontrado con el problema que nosotros hemos visto, la 
Iglesia de Santa Catalina por ejemplo donde está una vereda muy cerca de 
la otra y es imposible sacar una buena toma. 
Sí. Lo estrecho, realmente esa sería una de las complicaciones: la estrechez. 

Pero no, más allá de eso realmente los cables y muchas veces ni siquiera el 

deterioro, pero sí el maltrato, por ejemplo yo he visto que clavan las placas de 

los números de las casas y nombres de calles donde sea, en la fachada o 

donde sea. El letrero ese feo va muchas veces clavado, atornillado o como sea.  

En lo posible para salvar este tipo de inconvenientes utilizo el Photoshop para 

los letreros y en caso que sea los cables, también busco un ángulo donde en lo 

posible se vea menos los cables, o donde se disimulen más. Antes que no 

había Photoshop se buscaba más ¿no? Ahora, ya con esa herramienta es 

menos complicado, yo sí lo hago porque a veces realmente es necesario. 

Otra cosa son los semáforos, yo si quisiera ser concejal  o asesor del municipio 

y ponerles un pare a todas esas barbaridades que hacen. Por ejemplo en La 

Merced en la parte alta del convento hay una esquina que está cortada en 45 

grados, donde colocaron un semáforo, realmente lo podrían haber puesto 5 

metros más allá o 5 metros más allá… y así no le hubieran tapado a la cruz. 

Eso por ejemplo es muy difícil disimularlo. Yo le reclamé esto a la Ministra de 
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Turismo y ella me dijo “¿qué puedo hacer?”, Y entonces quién puede hacer 

algo al respecto. Si queremos ser un país turístico obviamente tenemos que 

hacer algo al respecto. 

4.- ¿Qué perspectiva prefiere tomar al fotografiar arquitectura? 
No habría ahí una definida porque yo creo que cada arquitectura tiene su 

ángulo, se le puede buscar su lado. 

5.- ¿Ud. cree que el Municipio ha realizado un buen trabajo en la 
recuperación del CHQ? 
Yo pienso que sí se ha hecho muchísimo, de todas maneras hacen falta 

algunas cosas. Pero se ha trabajado muy duro, y se han arreglado muchas 

zonas, casas y monumentos patrimoniales sin embargo hay algo que ocurre 

todavía que es esto de que se les arregla la fachada a la casa y por dentro los 

dueños de la propiedad la desbaratan para “modernizarla” y al final no se 

conserva nada. 

6.- ¿Cuál considera Ud. Una buena forma de documentar las Iglesias del 
CHQ? 
Bueno, yo pienso que debe estar complementado el trabajo, la fotografía en sí 

es como esencial, pero si a eso le complementas con textos o técnicas 

espectaculares como las hay ahora: videos, animaciones, todo eso. Por 

ejemplo hay una chica que no sé como hace pero pone miles de fotos, te paras 

en el centro y es como si estuvieras en el lugar, es maravilloso porque ya no 

hace falta estar en el lugar es en 3D y es genial. 

7.- ¿Cómo promocionaría Ud. las Iglesias del CHQ para atraer un mayor 
turismo? 
A través de la información… a través de folletos informativos, hay muchas 

iglesias en Quito que no tienen la adecuada información y muchas otras que 

tienen sus propios lugares de recuerdo donde te encuentras un sinfín de 

información. Cuando van cientos de turistas estos se pueden poner al alcance 

de ellos en la misma entrada o bien, venderlos. 
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8.- ¿Cuáles son las limitaciones que encuentra Ud. al tomar fotografías 
arquitectónicas y de obras de arte, hablando concretamente en cuanto a 
la luz, enfoque, etc.? 
Bueno, el equipo técnico debe ser bueno, por ejemplo lentes gran angulares 

para espacios estrechos, un buen flash o equipo de iluminación, un 

teleobjetivo, un lente normal, una buena cámara. Para el interior en la mayor 

parte de casos se requiere de iluminación adicional para rellenar las sombras y 

que éstas no sean tan duras. 

9.- ¿Qué tipo de fotografía prefiere Ud.: digital o análoga? 
Bueno, durante 30 años trabaje con fotografía análoga y pues estuve contento, 

me ayudó bien, tengo bastantes buenas fotografías de ese tiempo. Hoy en día 

es difícil conseguir películas tanto blanco y negro como color además que es 

difícil a estas alturas conseguir alguien que rebele las películas. Habría que 

enviarla al exterior del país, lo cual implica un gasto extra muy grande. 

Estoy muy contento con la cámara digital, me permite mucho más posibilidades 

y control del color. Creo que con no sólo soy fotógrafo sino barrendero de las 

calles, albañil arreglo las fallas y carpintero cuando  hay que arreglar problemas 

en los muebles de madera, ahora restaurador también… con la ayuda del 

Photoshop. 

10.- ¿Qué momento del día prefiere para tomar fotografías? 
Bueno, dependiendo de cada uno de los objetos. Generalmente en la mañana 

temprano es muy bueno igual que la tarde, pero hay fachadas que ni de 

mañana ni de tarde son fotogénicas y a las cuales hay que buscarles horas. 

Pero no hay prácticamente limitación en eso, un día opaco puede ayudar en 

cierto tipo de fachadas. 

11.- ¿Cuáles considera que son las cualidades que definen un buen 
fotógrafo?  
Lo más importante es la perseverancia, conozco fotógrafos jóvenes que han 

hecho fotografías maravillosas pero se quedan en el camino. Es una profesión 

difícil en varios aspectos especialmente con el cliente.  
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12.- ¿Cuáles son las diferencias entre un fotógrafo profesional y uno 
amateur? 
No me gusta hacer esas diferencias. Una afición es algo que a uno le gusta 

¿no? Conozco fotógrafos que son profesionales por la dedicación que le dan, 

todo depende de cuánto a uno le guste; estoy seguro que hay fotógrafos 

amateurs que pueden ser mejores que los profesionales, entonces no hay un 

parámetro al menos para mí. 

13.- ¿Cuáles son las características que debe tener una foto para ser 
considerada buena? 
Bueno, una buena fotografía se puede valorar por muchísimos aspectos. Yo 

pienso que el momento, las condiciones de luz que se han logrado. La técnica 

es importante, la calidad, la nitidez, los contrastes, lograr una buena gama 

entre claros y oscuros. De repente no tiene nada de eso y es espectacular. 

Para mí es muy importante la luz, cuando los días son apagados me cuesta un 

poco más y no es que esto le quite capacidad al fotógrafo, sino que a veces no 

ayuda. 

14.- ¿Una buena foto se busca o se encuentra? 
Las dos cosas, yo hice el año pasado una exposición y podrías pensar que he 

salido a tomar fotografías para la exposición y no es así: la mayor parte fueron 

tomadas en el corre-corre entre un trabajo y otro o durante el trabajo. Son otras 

cosas que si tú estás atento están ahí. Muchas veces ocurre que ves algo que 

quieres fotografiar y al día siguiente lo buscas y no está, puede ser por la luz, 

puede ser por tu estado de ánimo o porque simplemente ya no lo encuentras. 

Por eso es importante estar siempre con una cámara en las manos, aunque no 

siempre es posible. 

15.- Toda fotografía tiene una parte objetiva, determinada por el tema 
escogido, y una parte subjetiva, condicionada por la lectura personal que 
hace el fotógrafo. ¿Cuál de éstos dos factores considera el más 
importante? 
Me imagino que es la combinación de los dos, pero no sólo es el fotógrafo el 

que interviene sino también el espectador. A veces le ocurre a uno que ve 
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alguien una foto y dice “¡Qué linda!” mientras que al propio fotógrafo no le dice 

nada. 

16.- ¿Qué tonalidad prefiere para trabajar? 
Sepia se utiliza para dar nostalgia a una época anterior, debido a la tonalidad 

que tenían las fotos en sus primeros años y se busca evocar con esta tonalidad 

aquellos tiempos. A mi en lo personal me gusta trabajar con fotografía en 

blanco y negro. 

17.- ¿Qué equipos utiliza o qué marca prefiere? 
Yo creo que eso es irrelevante, siempre he pensado que la mejor cámara es el 

ojo. Yo trabajo con Nikon desde hace quince años, los años anteriores trabajé 

con cámara Laica que eran de mi papá en el formato pequeño y en el formato 

grande usaba una mía. Mientras mejor equipo puedas tener es una ayuda, te 

da beneficios además de tener buenos lentes. 

18.- ¿Tiene alguna fotografía que le haya marcado? 
No. Todas las que he hecho han sido diferentes. Cada trabajo es un reto. 

 
4.5.2 Entrevista Arq. Alfonso Ortiz, historiador. 
1.- De las iglesias del CHQ, ¿cuál considera Ud. la más representativa de 
Quito? 
Yo creo que es un asunto más personal, pero para mí la más representativa es 

San Francisco. 

¿Por qué? 
Por toda la complejidad arquitectónica y artística encerrada en ella y, porque 

además forma parte de un conjunto enorme; a diferencia desgraciadamente de 

Iglesias como la Compañía de Jesús que perdió sus edificios aledaños. 

Entonces; pensando en la integridad del edificio, en la calidad del edificio, en la 

complejidad del edificio y además su relación con la misma ciudad; para mí San 

Francisco es lo más importante: la plaza, la Iglesia, el atrio, los claustros, las 

capillas laterales, la huerta, su presencia dentro del mismo Centro Histórico la 

hacen más importante sin lugar a dudas. 
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Su antigüedad, su antigüedad también y en cierta manera su buen estado de 

conservación que es relativo ¿no?, pero es muy bueno. 

2.- ¿Cree Ud. que los turistas y residentes están al tanto de la información 
acerca de las Iglesias? 
A ver, ahí habría que diferenciar. Los turistas y los residentes son dos grupos 

totalmente diferentes: los turistas generalmente llegan con una información 

previa a la ciudad a la que visita y muchas veces pueden tener más 

información que los propios residentes, si es que tienen una buena guía escrita; 

si es que como hace mucha gente sistemática, a la cual yo envidio, que antes 

de salir a un viaje se meten a internet y averiguan sobre lo que van a visitar y 

vienen muy bien informados. Muchas veces un turista puede saber más que un 

residente. El residente exclusivamente por ser residente en general sea en 

Nueva York, Florencia, en París, en Quito, en Cuenca, en Otavalo, muchas 

veces no conocen sino superficialmente la ciudad donde residen: no son una 

garantía, tal vez son una garantía para decirte donde es la Olmedo y 

Venezuela pero no te dice quien fue el que construyó Santo Domingo o Santa 

Bárbara e incluso muchos no sabemos decir cómo llegar a San Marcos.  

Entonces, eso es my relativo pero yo sí creo que, en Quito especialmente, falta 

una apropiación mayor por parte de los residentes especialmente del Centro 

Histórico. Ahora, si salimos del Centro Histórico la cosa es peor: hay chicos 

universitarios que no conocen el Centro Histórico, hay gente que no conoce el 

Centro Histórico y sí conoce Miami, lo cual es absolutamente lamentable y eso 

pasa en universitarios de Universidades prestigiosas ¿no es cierto? Y digo eso 

porque tengo experiencia como profesor universitario. 

¿Cuál cree Ud. que sea el factor que influye en esto? 
Hay muchos, muchísimos factores. En primer lugar creo que es la poca 

valoración que tenemos sobre nuestras propias cosas. La misma ciudad hace 

50 años la gente no la valoraba y quería destruirla, y construir una ciudad 

moderna, espantosa; con una mala arquitectura pero de hormigón armado y 

con edificios muy altos y esos ejemplos podemos ver nosotros implantados en 
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el centro Histórico de Quito, basta con ver el edificio Guerrero Mora frente a 

San Agustín proyecto del arquitecto Sixto Durán Bayén.  

Otros edificios de arquitectos de la misma época, que siendo arquitectos, no 

valoraban la arquitectura de Quito y el Valor de Quito. La lucha fue tenaz, más 

que la conciencia yo siempre he sostenido que fue la pobreza la que salvó la 

ciudad, que de haber tenido petróleo 30 años antes Quito se hubiera destruido 

porque el Centro Histórico de Quito era el centro de la ciudad; y, entonces se 

hubiera botado el Palacio de gobierno y se hubiera hecho un rascacielos para 

que ahí esté el Presidente de la República así como se botó la Alcaldía para 

construir un nuevo edificio, que debía tener 20 pisos de altura, y que por suerte 

no se construyó porque no teníamos plata.  

3.- ¿Cuáles son las Iglesias históricamente más relevantes dentro del 
Centro Histórico de Quito? 
Bueno, sin duda es San Francisco como he mencionado pero ahí habría varios 

factores que combinar, no solamente la parte histórica sino también el valor 

artístico, la autenticidad y otros elementos. Porque no necesariamente una 

iglesia rica, con muchos adornos, históricamente puede ser más valiosa que 

una Iglesia sencilla y pobre. O sea, yo creo que en historia difícilmente uno 

puede comparar quién fue mejor: Napoleón Bonaparte o… no sé, Cristóbal 

Colón. No tienen sentido esas comparaciones, y comparar por ejemplo una 

arquitectura de Quito, si históricamente es más importante la Capilla del Robo 

que la Iglesia de San Diego es un poco ocioso.  

Yo creo que en definitiva el valor del Centro Histórico estará en todo ese 

conjunto, con una serie de hechos en donde los edificios que han llegado hasta 

nosotros han sido testigos de muchos acontecimientos y que en sí mismo son 

además testimonio de la habilidad de nuestros artistas, del sentimiento religioso 

que les impulsó a construir estas Iglesias, etc.  

Son muchos factores los que hay que tomar en cuenta pero si queremos hacer 

un ranking entre los 10 edificios más relevantes, combinando todas estas 

cosas, sería un poco difícil el contestar pero creo que primero habría que 

pensar en los conjuntos conventuales de varones como son San Francisco, 
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Santo Domingo, San Agustín, La Merced, La Compañía de Jesús, La Catedral, 

El Sagrario, algunas Iglesias de monjas, el Hospital San Juan de Dios y ya; 

aunque, me quedaron fuera una cantidad de edificios que son muy valiosos. 

Entonces, es muy difícil decir: “Bueno, ¿con qué te quedas?”. Yo me quedo con 

todo lo que hay, incluso con los edificios modernos que hay dentro de la ciudad 

porque forman parte de ese testimonio; es decir, hay mucha gente que dice: 

“Bueno, ¿a ese edificio mejor por qué no lo derrocamos y hacemos un edificio 

colonial?”, ¡absurdo! Porque los edificios coloniales se hicieron en la colonia en 

el siglo XXI hay que hacer edificios del siglo XXI respetando obviamente el 

ambiente histórico donde los cuales se insertan. 

4.- ¿Cree Ud. que el Municipio ha realizado un buen trabajo en la 
recuperación del Centro Histórico? 
Sin duda, especialmente en los últimos años en la administración de Paco 

Moncayo pero en general, la Municipalidad, se ha destacado precisamente por 

su amor a la ciudad aunque en ciertos momentos la misma Municipalidad 

facilitó  la destrucción de la ciudad. Ya mencioné yo el caso del propio 

derocamiento del Municipio pero también por ejemplo la apertura de la Avenida 

Pichincha, sin mayor planificación. Se metieron con la avenida por medio de 

una manzana y fueron destruyendo una cantidad de casas a lo largo de cuatro 

o cinco manzanas a lo largo de la Marín. La construcción de los túneles o de la 

vía Occidental que fue muy mal estudiada, el paso a través de la ciudad, tanto 

que cortó la ciudad tanto en San Diego como en El Tejar.  

La Municipalidad tiene su culpa pero también tiene mucho que ver en la 

conservación de la ciudad desde muy temprano, hablando más bien 

históricamente del período más cercano a nosotros, ya desde mediados del 

siglo XX había un interés por conservar la ciudad aunque esto no se pudo 

hacer efectivo; pero, especialmente desde la administración de Rodrigo Paz 

Delgado, la Municipalidad ha tenido una línea de acción sobre el Centro 

Histórico que ha dado grandes resultados, gracias a la conformación del Fondo 

de Salvamento y la acción que el Fondo de salvamento ha podido desarrollar. 

Incluso llegar a hacer intervenciones de carácter urbano integral con no 
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solamente espacio público sino también arquitectura, vivienda, servicios y 

trabajar con la comunidad como es el caso de la calle de La Ronda. 

Y ese ejemplo de la calle de La Ronda, esa experiencia, debería multiplicarse 

en otros sectores del Centro Histórico para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes. Porque en definitiva todo eso tiene sentido en cuanto esto sea 

usado por la gente, porque sino el riesgo es convertir al Centro Histórico en una 

pieza vacía que no sirve para nada, como un jarrón griego en un museo que ya 

no contiene vino pero ese jarrón fue construido hace 2 mil años, hace 2500 

años para contener vino; el momento que lo ponemos en un museo cambia de 

sentido y se convierte en otra cosa, al Centro Histórico hay que mantenerle con 

todas sus funciones y actividades y vida, controladas sus actividades para que 

no haya un desequilibrio como sucedió hasta hace cinco años cuando el Centro 

Histórico estaba tomado por 8000 vendedores ambulantes. 

Yo creo que ese fue un punto de quiebre en la conservación del Centro 

Histórico, de no haber tenido éxito esa intervención ahora no tendríamos un 

Centro Histórico del cual enorgullecernos. 

5.- ¿Cree Ud. que las Iglesias del CHQ están lo suficientemente 
documentadas? 
No. Todavía falta mucho, y repetimos una cantidad de tonterías y repetimos lo 

que dijeron historiadores hace 50, 60, 70 años. Es decir, un tema que todavía 

hay que desarrollarlo es el de la historia, la historia siempre se está 

construyendo y deberíamos acercarnos de una manera más científica a la 

historia de estos monumentos; pero, diversos factores conspiran contra éstos: 

por un lado la falta de recursos económicos para el financiamiento de este tipo 

de proyectos; el desinterés tanto de instituciones públicas como privadas, del 

Gobierno Central, de la propia Municipalidad de hacer investigaciones más 

serias y profundas con personal técnico preparado pues hay muchos 

aficionados que escriben textos de historia. Y luego, hay poca apertura o 

acceso a los archivos donde está la documentación, cosa que es muy difícil de 

conseguir especialmente de los santos sacerdotes, las comunidades religiosas 

cierran a machote los archivos y no dejan investigar. 
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Entonces, siempre se siguen repitiendo las mismas tonterías de hace 50 años: 

Uds. habrán oído de los túneles que hay entre conventos de frailes y de monjas 

y que en la mitad hay fetos, nadie ha visto un túnel de ésos. Nunca se ha visto. 

Sin embargo, se sigue repitiendo y la mala formación de los guías de turismo 

en el Centro Histórico que son improvisados, porque la gran mayoría son 

estudiantes no profesionales. Estudiantes que se aprenden de memoria el 

casete, repiten todas estas tonterías y siguen hablando de la escuela quiteña, y 

siguen hablando de los túneles, y siguen hablando de cosas que son 

superficiales y que no son sustanciales. 

¿Ud. mencionó esto de la escuela quiteña, a qué se refiere? 
Esa es una categoría de la historia del arte del siglo XIX en camón de la 

tendencia de los historiadores del arte, ciencia que estaba recién 

desarrollándose, era el de definir por sus rasgos característicos una forma de 

hacer arte en ciertas regiones del mundo; entonces está la escuela flamenca, la 

escuela italiana y de ahí se ha dado el nombre de escuela quiteña a algo que 

nadie ha definido hasta ahora. Además son categorías del siglo XIX que, a la 

luz de la evolución de las ideas y de la teoría sobre la historia del arte, debe ser 

revisada. Porque esté hecho en Quito no significa que sea de la escuela 

quiteña lo cual es absurdo, es como decir que un Jeep Vitara es de la escuela 

quiteña sólo porque está hecho en Quito. 

6.- ¿Cuál considera Ud. una buena forma de documentar las Iglesias del 
CHQ? 
Pues yo creo que primero hay que hacer una buena investigación histórica, 

pero que esas investigaciones puedan llegar al público en general. Y, creo que 

las iglesias y los conventos y los sitios que visitan turistas, nacionales y 

extranjeros, deberían tener una información disponible al público y no hay. Uno 

llega a San Agustín y se da la vuelta por la Iglesia, y no tiene idea de lo que 

está viendo, si es que no es un experto no tiene idea cuándo fue construida, 

porqué la Iglesia es cómo es, qué significan los retablos, las imágenes, los 

cuadros que están en el presbiterio. Cuando se entra al claustro tal vez ahí sí 

hay un pequeño papel donde dice quién fue San Agustín, cuándo llegaron los 
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agustinos, cómo se construyó… pero en las otras Iglesias no hay nada. Y 

entonces, o la información está restringida a lo que dice un guía de turismo sea 

propio del edificio o que llega con el grupo por una agencia de viajes o uno 

entra y sale tan ignorante como entró y dice “Qué bonito lo que vi”, pero no se 

sabe que es lo que vio. 

Entonces, lo que dice Ud. es que las Iglesias deberían tener un poco más 
de material en cierta manera promocional. 
Claro, y no es responsabilidad de las Iglesias sino de los entes de turismo y de 

la Municipalidad que deberían tener una hojita suelta, que cuesta USD 0.03 

imprimirla si es que uno hace 10 mil, y pone para que el visitante se lleve la 

hoja y pueda leer “Ah, ¡que interesante!” en inglés o en español. Si se habla 

tanto del turismo como una industria sin chimenea, el cual es un buen negocio, 

pero hay que saber aprovechar el turismo en beneficio de la conservación del 

patrimonio y hay que dar información, información correcta. 

7.- ¿Cuáles han sido sus principales temas de investigación? 
Bueno, la historia de Quito, no tanto la historia urbana, sino del conjunto como 

ciudad y de la historia de la arquitectura. Normalmente llego hasta mediados 

del siglo XX, no es que no me interese la arquitectura moderna sino que uno 

tiene que tener límites, uno no puede ser un sabelotodo. Hay que dedicarse a 

lo que a uno más le interesa y lo que más puede uno profundizar. Entonces en 

general la historia de la arquitectura y del urbanismo especialmente de Quito 

entre la fundación española y el inicio de la conservación del Centro Histórico. 

La arquitectura contemporánea me interesa mucho pero no conozco ni he 

investigado. 

8.- ¿Qué información le parece más relevante para difundirla acerca de las 
Iglesias del CHQ? 
Yo creo que los datos históricos son más importantes porque en definitiva los 

datos arquitectónicos se refieren más bien a la parte material de la obra, y yo 

creo que la parte material de la obra no tiene sentido si no se sabe el quién, por 

qué y cuándo lo hicieron. Yo creo que las piedras adquieren su importancia el 

momento que uno entiende cuándo se hizo, quién lo hizo y para qué lo hizo. Si 
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es que yo digo que es un capitel dórico, jónico o corintio, eso es para 

especialistas, información arquitectónica; yo creo que es importante entender 

los edificios y la ciudad por la gente que la hizo, la que vive ahora porque sino 

las cosas no tienen sentido. Cuando uno va a Pompeya, a visitar las ruinas de 

la ciudad de Pompeya, uno se imagina cómo vivían los romanos hace 2 mil 

años y recorre y va a una casa y ve la casa y si ve a una casa de una persona 

rica, va a ver los adornos, va ver cómo vivían, cómo sería aquí o va a la 

panadería o va a un restaurante está viendo una ciudad de hace 2 mil años que 

está en ruinas y lo que pregunta es quiénes eran esas gentes, cómo sentían, 

cómo eran sus sentimientos, cómo se relacionaban. Creo que eso es lo 

importante cuando uno visita cualquier sitio excepto cuando uno visita un 

parque natural, si uno va a Galápagos uno no pregunta cómo viven las iguanas 

¿no? Y cómo se relacionan entre ellas a no ser que sea un biólogo. 

9.- ¿Cree Ud. que hay mucha gente interesada en conocer más sobre las 
Iglesias del CHQ? 
Yo creo que sí porque ha habido un repunte sustancial tanto a nivel local como 

a nivel internacional sobre el interés que despierta Quito. Quito hace 50 años 

era un sitio desconocido para el turismo, ahora hay un constante crecimiento a 

pesar de la crisis – supongo que la crisis habrá modificado las cifras – pero 

desde hace 10 años y especialmente desde la salida de los vendedores de las 

calles el repunte de Quito como un destino turístico es absolutamente notable. 

Uds. pueden conseguir datos muy preliminares, o digamos cifras, que sirven 

para sustentar esto simplemente preguntando en la Iglesia de la Compañía de 

Jesús cuántos turistas entran al año y de 60 mil turistas que entraban al año en 

el 2005  ahora entran 100 mil, no sé las cifras, pero es absolutamente cierto. 

Falta promoción de la ciudad internacional obvio, pero falta dentro de la ciudad, 

Quito tiene museos importantísimos que no se visitan.  

Hay que tratar de ampliar la estadía de los turistas en la ciudad, antes era un 

día ahora son tres, antes simplemente venían los turistas extranjeros de paso a 

Galápagos ahora ya se quedan en Quito y van al Centro Histórico de Quito a 

visitarlo; y aunque visiten tres cosas pero ven y visitan y ven la Compañía y 
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San Francisco y tal vez se toman un canelazo en el tianguis. Algunos tal vez se 

quedan y van a farrear en la plaza Foch o va a pasear a la calle de La Ronda, y 

va ampliándose poco a poco pero para esto habría que ver cuántos visitan el 

museo del Banco Central que no está en el Centro Histórico, cuántos visitan el 

museo de San Agustín, el museo de San Francisco; también hay que variar la 

oferta, si yo entro a un museo y veo vírgenes dolorosas y cristos sangrantes y 

voy a otro museo y veo lo mismo… al tercer museo ya no visito. 

También hay que abrir nuevas alternativas y profesionalizar el manejo del 

turismo. Ahora, el turismo no es lo esencial, lo esencial es la gente de la propia 

ciudad que se sienta orgullosa de la ciudad en la que vive, y eso es muy 

importante, porque eso le permite arraigarse, ser más productivo y ser más 

seguro de lo que es como ciudadano y no va estar pensando en emigrar; sin 

embargo, un millón de ecuatorianos están fuera. 

10.- ¿Quiénes cree Ud. que son los más interesados los adultos, los 
jóvenes o las personas mayores? 
Ni idea. Yo creo que hay un despertar en la gente joven por conocer más la 

ciudad cosa que antes no sucedía por ejemplo el hecho de tener abierta la calle 

de La Ronda los fines de semana y que la gente vaya allá a tomarse un café, a 

tomarse una cerveza, a ver u oír un espectáculo de música, a comprar una 

artesanía… lo que normalmente se ve ahí en esas locaciones es gente joven, 

que son los más activos, los que les gusta salir más y demás. Yo creo que es 

fundamental dirigir hacia los niños y los jóvenes estos esfuerzos porque ellos 

en definitiva serán los que le den valor a eso y puedan sustentar en los años 

siguientes. 

Pero claro los ancianos o los adultos mayores van también a estos sitios un 

poco por añoranza, un poco por acordarse como era la ciudad antes y 

acordarse de que jugaban bolas en las calles o que hacían lo que sea, pero es  

más bien una cosa de añoranza. Son diferentes tipos de vivencia. 

Los niños van con los adultos, si los adultos no los llevan pues no va haber 

niños en el CHQ. Pero, por ejemplo en las escuelas si hacen eso: los llevan a 

visitar los sitios. Porque qué estudiante de colegio no se acuerda de la visita al 
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Museo de Cera y de la escena de la matanza, algunos horrorizados ya no 

quieren volver a entrar porque se asustaron o les impresionó; incluso 

regresarán 15 años después pero se acordarán que ahí estuvieron. 

Los museos también tienen que ser dinámicos para que quien lo haya visitado 

una vez quiera regresar nuevamente. 

11.- ¿Qué corriente predomina en la arquitectura de las Iglesias? 
Pues depende, como el CHQ tiene edificios desde el s. XVI al s. XX, lo que 

predomina en este caso es el barroco que llama mucho la atención. Tenemos 

mudéjar, renacimiento, neoclásico y tenemos ecléctico. Si entramos a la 

Basílica del Voto Nacional tenemos neogótico y tenemos Iglesias como la de 

San Roque o la de san Sebastián que son del s. XX dentro de estos estilos 

históricos que estaban en boga. Así, es que tenemos de todo y esa es la 

riqueza del CHQ. La Catedral tiene de todos los estilos porque fue construida, 

reconstruida, modificada, ampliada, transformada a lo largo de los cuatro siglos 

de historia que tiene.  

12.- ¿Cuál es el principal obstáculo para la difusión de información acerca 
del CHQ? 
Yo creo que se debería crear una red, los sitios que se visitan en el CHQ 

deberían estar integrados en una red, elemental, básica, en donde se pueda a 

través de ellos emitir información sobre ese sitio y sobre el resto de la ciudad. 

Creo que hace falta crear esas redes hay algunas iniciativas pero no son lo 

suficientemente efectivas y no tienen el respaldo económico que  deberían 

estos sitios y yo creo que ese es un defecto. Cada cual por su lado, yo 

promociono lo mío y me importa un comino lo que pasa al lado. Yo creo que 

para eso están los entes públicos, los entes públicos son los que deberían 

trabajar. 

Habría también que vencer la resistencia de las comunidades religiosas, las 

cuales son propietarias de la mayoría de los edificios, para que se integren a 

estas redes.  

13.- Dentro de su investigación en el CHQ y de las Iglesias, ¿cuál ha sido 
una anécdota que le ha cambiado o impresionado de alguna manera? 
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Ninguna en especial, tuve la oportunidad de trabajar íntimamente hace 

muchísimo tiempo en San Diego donde hice la reconstrucción de la misma en 

colaboración con el FONSAL y fue una experiencia muy gratificante. Pero nada 

sobresaliente diría yo. 

 

4.5.3 Entrevista Ximena Escudero, historiadora del arte. 
1.- De las iglesias del CHQ, ¿cuál considera Ud. la más representativa de 
Quito? 
San Francisco. 

¿Por qué? 
Porque es la más completa y la que más se ha mantenido intacta hasta ahora. 

Posee una riqueza tremenda en su interior artística y arquitectónicamente 

hablando. 

2.- ¿Cree Ud. que los turistas y residentes están al tanto de la información 
acerca de las Iglesias? 
Los turistas poseen mayor información gracias a las agencias de viajes y a los 

guías que éstas les ponen en sus visitas al CHQ. Por otra parte si se ha 

encontrado un mayor interés dentro de los residentes, un interés sobre todo 

entre la juventud. Por ese lado si he encontrado un cambio muy grande. 

3.- ¿Cuáles son las Iglesias históricamente más relevantes dentro del 
Centro Histórico de Quito? 
San Francisco, Santo Domingo, San Agustín, La Compañía y la Merced. 

4.- ¿Cree Ud. que el Municipio ha realizado un buen trabajo en la 
recuperación del Centro Histórico? 
Indudablemente. Le ha cambiado al CHQ la cara que antes tenía. El CHQ 

perdió mucho a lo largo de los años, bien sea por descuido o por desinterés. 

Luego de que se ganase el título de Patrimonio de la Humanidad, se le dio 

mucha más importancia.  

5.- ¿Cree Ud. que las Iglesias del CHQ están lo suficientemente 
documentadas? 
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Sí. Hay muchos libros que hablan de ellas en el idioma que tú escojas, pero 

aún faltan muchos misterios por descubrir.  

6.- ¿Cuál considera Ud. una buena forma de documentar las Iglesias del 
CHQ? 
Por todos los medios, actualmente con una página web que sea limpia, fácil de 

usar y de fácil comprensión y que tenga un fundamento histórico; luego están 

las guías como la que hace poco escribí yo, que son guías que nos introducen 

a las Iglesias para saber lo que se está viendo cuando se entra a un edificio 

histórico. Indudablemente revistas también, que presenten fotografías de las 

Iglesias y del CHQ. 

7.- ¿Cómo promocionaría Ud. las Iglesias del CHQ? 
Internamente, empezaría desde las escuelas y colegios ubicados en cualquier 

zona de Quito o de los Valles, organizando tours al CHQ para que se empapen 

de toda su historia y su belleza.  

8.- Dentro de sus años de carrera, ¿cuáles han sido los principales temas 
de investigación? 
Indudablemente el arte quiteño y sus Iglesias.  

9.- ¿Qué información le parece más relevante para difundirla acerca de las 
Iglesias del CHQ? 
Tanto históricos como arquitectónicos, pero mayor importancia a los datos 

históricos puesto que le dan vida a las Iglesias. Ya que uno espera conocer qué 

fue lo que se llevó a cabo dentro de sus muros y si está acompañada de unas 

cuantas buenas fotografías pues mucho mejor. 

10.- ¿Cree Ud. que hay mucha gente interesada en conocer más sobre las 
Iglesias del CHQ? 
Definitivamente si, por experiencia les puedo decir que sí ya que el FONSAL ha 

hecho encuestas a este respecto y te puedo decir que los visitantes al CHQ 

han aumentado estos últimos años.  

11.- ¿Quiénes cree Ud. que son los más interesados los adultos, los 
jóvenes o las personas mayores? 
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Yo creo que todos, especialmente los adultos. Ya que el adulto es el que ya 

tiene toda la historia desde sus primeros años de formación y son los 

encargados de transmitirla a las nuevas generaciones. 

12.- ¿Qué corriente predomina en la arquitectura de las Iglesias? 
El manierismo y el barroco. Se vale del mudéjar y del plateresco para la 

decoración interior.  Son dos estilos grandes que abarcan a los otros, para ser 

representados.  

13.- ¿Cuál es el principal obstáculo para la difusión de información acerca 
del CHQ? 
No hay ninguno.  

14.- Dentro de su investigación en el CHQ y de las Iglesias, ¿cuál ha sido 
una anécdota que le ha cambiado o impresionado de alguna manera? 
Ninguna. Por eso es que siempre mantengo mi interés. He tenido la suerte de 

contar con maestros sublimes como fue el Padre José María Vargas que me 

ayudó a dedicarme mucho a la investigación y reconocer en aquellos que me 

precedieron la importancia – porque hay que darse cuenta de que cada quien 

es válido para su tiempo. 

Nos contaban que Ud. descubrió unas inscripciones en las manos de una 
escultura tallada en madera… 
No… lo que pasa es que yo me especialicé en Historia del Arte en la 

Universidad Católica y no quise salir afuera, yo quería estudiar el arte de aquí. 

Y me fui al Museo que dirigía el P. Vargas y siempre me interesó la escultura 

policromada en madera, entonces el me fue guiando poco a poco para culminar 

mi tesis. Yo trabajo a la inversa, yo trabajo con las piezas entonces siempre 

andaba yo con un desarmador… la pieza es mi fuente primaria, la que me 

habla… y en una de tantas ocasiones que me fui con el P. Vargas y desarmaba 

las esculturas, entonces quería ver que tamaño tenia la Virgen de Quito y vi 

que la pieza tenía el mismo tamaño, continuaba moviendo y en el momento 

que saqué la pieza vi que estaba firmada por Bernardo Legarda. El P. Vargas 

sabía pero no publicó y muy bondadosamente me incentivó para que yo lo 
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descubriera y ahí partió, y recientemente me dio el gusto de poder usar esto en 

mi tesis y fotografiar esta imagen y ponerla en mi último libro. 

 

4.5.4 Entrevista Gabriela de Granja, diseñadora. 
1.- ¿De las iglesias del CHQ, ¿cuál considera Ud. la más representativa de 
Quito? 

La Iglesia de San Francisco, porque esa iglesia me parece primero que es una 

de las más grandes que tenemos aquí en la capital y hay muchas leyendas que 

están ligadas a la misma, por ejemplo “La Leyenda de Cantuña” una leyenda 

que es muy representativa de los quiteños. Desde el mismo hecho de rescatar 

los que son las costumbres, las tradiciones y todo lo que encierra esa iglesia 

pienso que es la más representativa.  

2.- ¿Cree Ud. que los turistas y residentes están al tanto de la información 
acerca de las Iglesias? 
No mucho, hay mucha deficiencia en lo que es información de pronto en lo que 

es radio y televisión debería pasarse un poco más los lugares de visita, pero no 

está muy explotado en lo que es la capital. Tal vez el municipio está tratando 

de hacerlo con las visitas gratuitas, lo malo es que se desplaza mucha gente y 

no logran el objetivo; debería haber otro método para atraer a las personas. 

4.- ¿Cree Ud. que el Municipio ha realizado un buen trabajo en la 
recuperación del Centro Histórico? 
En parte sí, hay muchas iglesias que han sido rescatadas todo lo que es las 

fachadas. Pero faltaría dar a conocer el trabajo que están realizando, uno se 

entera cuando ve los andamios afuera pero debería haber un plan para darnos 

a conocer qué y cuáles iglesias se están rescatando. 

5.- ¿Cuál considera Ud. una buena forma de documentar las Iglesias del 
CHQ? 
Mediante el archivo fotográfico, porque uno puede basarse en un catálogo 

impreso o en uno digital para conocer cosas que tal vez se nos pasan por alto. 

Muchas veces uno va a las iglesias y no se toma muy en cuenta los cuadros, 

las fachadas, etc. Por falta de tiempo y contando con este archivo al alcance de 
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la mano uno muy probablemente la próxima vez que visite la iglesia se tomará 

más tiempo en admirar estos detalles. 

6.- ¿Cómo promocionaría Ud. las Iglesias del CHQ? 
Lo haría por los medios 2.0 que ahorita están de moda: haciendo un gran portal 

web con fotografías, recorridos virtuales hasta llegar a planes de publicidad 2.0 

(medios gratuitos) lo cual permitiría explotar mucho más la riqueza que 

tenemos en nuestro país al mismo tiempo que exportamos al mundo dicha 

riqueza. 

7.- ¿Cuál considera Ud. que es la mejor plataforma para armar un portal 
web? 
Hablando de plataformas ahora contamos con muchas: dreamweaver, flash, 

pero ahora hay una que es muy versátil que se llama joomla. Es muy 

importante aquí porque las Iglesias requieren de información que se esté 

renovando constantemente. En joomla podemos poner encuestas, foros, chats, 

etc. además que es de licencia gratuita. 

8.- ¿Cree Ud. que sería conveniente un portal web para las Iglesias del 
CHQ? 
Si, porque no hay esa clase de información aquí. La página del municipio casi 

no se habla mucho de eso, no tiene suficiente información idónea para esto. Un 

turista no tiene como encontrar un mapa que le diga dónde se encuentra tal 

iglesia, qué encuentra en ella, la historia de la misma, etc.  

9.- ¿Qué información encuentra Ud. relevante para poner en este portal? 
El rescate de leyendas nacionales, rescatar lo más importante de cada una. 

Los datos curiosos de cada una, qué pasó cuando se fue reconstruyendo, 

cuántas reconstrucciones ha tenido, los motivos de esas reconstrucciones, los 

cuadros que se encuentra en cada una de ellas, el valor que tienen los 

cuadros. Pensando en que vamos a exportar nuestra tradición al mundo en 

general. 

10.- ¿Qué es lo más importante para que un portal sea atractivo? 
La información y renovación constante. La actualización constante de 

contenidos, en este caso sería la actualización de fotografías. Si yo entro a una 
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página y regreso a verla en un mes y no encuentro nada nuevo, les aseguro 

que no vuelvo a entrar. 

11.- ¿Cuáles son las características técnicas de un portal web con 
infografías, fotografía e información acerca de las iglesias del CHQ? 
No debería ser muy recargado, podría tener un recorrido o una guía virtual de 

todo el CHQ con cada una de las Iglesias, que sea una aplicación muy 

amigable para los usuarios. Ahora con respecto a pestañas y eso, debería 

verse el diseño que uds. van aplicar. No lo hagamos recargado, no lo hagamos 

con mucha información sino que sea mucho más gráfico, si se requiere de 

mayor información podría hacerse uso de botones y links que los lleven a 

encontrar este tipo de información. 

12.- ¿Durante sus años de trabajo se ha encontrado con distintos portales 
de turismo, cuáles han sido las deficiencias y fortalezas que ha 
encontrado en cada una de ellas? 
Una deficiencia sería la falta de actualización de contenidos, la segunda el 

diseño porque son poco atractivos y muy pesados. El peso de la página, 

muchas veces creen que usando flash van a poder subir toda la información 

con que cuentan pero no toman en cuenta al usuario, en este caso hay que 

usar información que sea digerible o fácil de descargar. En cuestión de diseño, 

puedo decir que es pésimo, son páginas recargadas uno a veces espera y 

espera y nada que terminan de bajarse. 

Ud. diría entonces que es por falta de interés en esta área… 
Sí, definitivamente. Partiendo especialmente del Ministerio de Turismo que no 

le da la suficiente apertura a instituciones pequeñas. Lo máximo que he visto 

en páginas de turismo y que le den una importancia a sus páginas web son las 

agencias de viaje pero para promocionar sus paquetes turísticos. 

 

4.5.5 Ponto Moreno, diseñador editorial 
1.- ¿Cuál considera Ud. que es la mejor orientación para diagramar un 
libro fotográfico? 
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Eso dependería mucho del material fotográfico, eso es lo que define la pauta. 

Uno define antes únicamente si es un libro de bajo precio o si es para tenerlo 

encima de la mesa, es decir uno caro.  

2.- ¿Cuál es el proceso que sigue un libro antes de salir a la venta? 
Hay primero que hacer una agenda, donde se indique cuánto tiempo se van a 

tomar en la toma de fotografía, la redacción de textos, decidir qué tipo de libro 

será (de bajo o alto costo), cotizar la impresión, etc. 

3.- ¿Cómo se decide el precio de venta de un libro? 
Pues, justamente luego de sacar los costos de impresión, textos, fotografía, los 

trabajos de hechura, el diseñador, el corrector, etc. si lo que se quiere es ganar 

plata se sube el precio, si lo que se quiere es llegar a muchos lugares se 

consigue un patrocinador. 

Cuando se empieza a diagramar el libro, al momento de ensamblarlo hay veces 

en que las fotografías pueden ser maravillosas pero simplemente no funcionan 

juntas, por ello es importantísimo un trabajo de edición. 

4.- ¿Cuál considera Ud. una buena forma de documentar las Iglesias del 
CHQ? 
Bueno yo creo que hay bastante ya. Sería cosa de investigar qué es lo que no 

se ha dicho ya para crear un buen material, encontrando un eje que sea 

cerrado para que no tengan exceso de información que recaudar, sin abarcar 

demasiado porque terminarían haciendo una enciclopedia y resultaría aburrido. 

5.- ¿Qué considera importante resaltar en una infografía? 
La infografía es una información gráfica. Entonces nosotros no pasamos algo 

arquitectónico ya que no todo el mundo sabe de estas cosas, pero en su caso 

se podría poner información de lugares a los que escasamente se tiene 

acceso: subsuelos, bóvedas, en fin. La infografía podría aportar mucha 

información al lector si está interesado en llegar bien a fondo aunque no le 

dejen entrar. Hacerlo bien es un gran trabajo, pero se puede lograr tomando en 

cuenta lo que se quiere mostrar y luego viene el trabajo arquitectónico puesto 

que estamos hablando de edificios. 
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6.- ¿Cuáles son las características más importantes que debe tener un 
libro para que sea visualmente atractivo? 
Las buenas fotos, un buen texto, una tipografía adecuada (que sea fácil de 

leer), la base de un libro de este tipo es la fotografía y la parte gráfica. Habría 

que organizar la forma en la que se presenta el libro, un recorrido que sea el 

eje del libro organizar las iglesias de esa forma. Uds. deberían encontrar un 

enfoque diferente con respecto a los ya hechos, aportar algo nuevo, una forma 

distinta de ver el tema. El éxito de todo libro está en la visión que se tenga de 

él, independientemente del tema. 

Si llegan a venderse 900 copias, entonces podemos hablar que el libro fue un 

éxito total. Y la mayoría lo consigue, porque no sólo recuperas tu inversión sino 

que ha llegado a una parte importante de la población. 

7.- ¿Qué procedimiento sigue Ud. al momento de tratar las imágenes? 
Al momento de prepararlas para la impresión depende del soporte sobre el cual 

se vaya imprimir. De esto varía el proceso, si hay alguien que lo haga bajo los 

estándares que requiere el soporte pues el trabajo saldrá bien, sino será un 

desastre. Además hay que pensar la máquina que va imprimir, porque 

dependiendo del sitio dependerán los estándares bajo los cuales se deba 

preparar las fotos. También hay que tomar en cuenta el tipo de impresora o 

prensa que se vaya utilizar. 

8.- ¿Cuál considera Ud. que es la iglesia más importante del CHQ? 
Conozco las iglesias y las he seguido a través de los trabajos que hemos 

hecho acá en El Comercio, pero no creo que tenga una que me llame 

especialmente la atención. Algunas son importantes por la luz que tiene en el 

interior, otra lo será por su fachada, otra por sus cuadros, el espacio interior, 

cada una tiene lo suyo y eso es lo que hay que reconocerle a cada una. 

4.6 Conclusiones y Recomendaciones 
A partir de las encuestas y entrevistas se puede concluir que la mayoría de la 

gente visita el CHQ por turismo y recreación y que las iglesias más conocidas 

son la Compañía y San Francisco, esto es confirmado por los entrevistados ya 

que piensan que son las más representativas de la ciudad. Existe un interés 
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por las personas por saber más de esta historia, algo notado por las encuestas 

y confirmado por los entrevistados, que también piensan que hay una 

deficiencia de información disponible para el turista nacional y en menor forma 

para el extranjero, que hace una investigación por medio del Internet y cuando 

viene este ya sabe que visitar, a donde ir, etc. 

 

Algunas recomendaciones aportadas por los especialistas, concuerdan que se 

debería ofrecer más información en las mismas iglesias, sea esta gratis o de 

venta; pero también hablan de que debería haber un sitio web con buen 

financiamiento que sea eficaz, fácil de usar y de comprender, que no sea 

recargado, eso si siempre y cuando sea renovado cada cierto tiempo. Entre la 

información que se debería ofrecer concuerdan en que sean datos históricos y 

relevantes, también datos curiosos y fotografías.  
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CAPITULO V 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Realizada la investigación y tomando en cuenta los parámetros dados por las 

entrevistas y encuestas, el producto empieza su fase de preparación. Empieza 

la construcción del logotipo, la diagramación y diseño del libro, sesiones 

fotográficas, diagramación y montaje de la página web, al igual que el diseño 

de varios artículos promocionales; se realiza un estudio de producción y costos 

de los diferentes medios tomados en cuenta. 
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CAPÍTULO V 

ELABORACIÓN PROTOTIPO  

 
5.1 Logotipo. 
El logotipo, es el principal y más importante elemento de nuestro producto; 

además de ser un representante que fomentará conocimiento y cultura a los 

ciudadanos y visitantes de  la ciudad. Como elemento principal este, pasó por 

un elaborado proceso creativo. A partir de la investigación escrita, fotográfica y 

varias visitas al centro histórico, se empezó a trabajar bocetos, variantes y 

propuestas del logotipo. 

   
A partir de los primeros bocetos y las primeras visitas que se hicieron al centro, 

para las primeras sesiones fotográficas, se decidió tomar algo representativo, 

una característica en común que tenían varias iglesias y capillas. En un 

principio se notó elementos, como son las cruces, campanarios, y cúpulas. Al 

final se decidió por tomar las cúpulas, puesto que era el elemento más 

repetitivo de las primeras iglesias visitadas, habiendo notado esto empezó un  

nuevo proceso de bocetaje. 
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Luego de varios bocetos se decidió por uno solo, el cual se lo escaneo y se 

empezó a redibujarlo en ilustrador. Con la forma definida se decidió el nombre, 

y se empezó a analizar colores para la imagen, desde un inició se llego al 

acuerdo de utilizar principalmente colores planos se realizaron varios bocetos, 

con la finalidad de describir el nombre de la guía con un isotipo explicativo que 

al mismo tiempo sea llamativo y estético.  

 
 
5.1.1 Tipografía. 
Al momento de elegir una tipografía se estuvo de acuerdo en tener una de tipo 

caligráfica que resalte y llame la atención; y una de tipo geométrico para que de 

contraste. Se reviso extensamente bancos tipográficos y se opto por la 

Scriptina y Futura. El resultado de este primer paso fue el siguiente: 
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5.2 Diseño del libro. 
Al momento de iniciar el diseño del libro se inició analizando el tamaño que 

este iba a tener, a la vez que la orientación. Para solucionar este problema se 

consideró el tipo de información que este iba a transmitir, las imágenes que 

este tendría y se tomó mucho en cuenta el hecho que este libro poseerá 

infografías. Se decidió al final por un diseño apaisado con un tamaño cerrado 

de 40 x 25 cm. 
 
5.2.1 Diagramación. 
La maquetación del libro consistió en ordenar todos los elementos, para esto se 

aplico primeramente una retícula, que nos ayudó a definir el número de 

columnas, los márgenes, se definió el diseño de encabezados, la numeración, 

entre otros. 

 
5.2.2 Estilos Tipográficos. 
Los estilos tipográficos tienen como base tres fuentes en total, la Scriptina, 

Helvética y Futura, pero con variaciones. Las fuentes Scriptina al igual que la 

Helvética son utilizadas en los encabezados y como letra capital para los 

textos; para la numeración de las páginas es utilizada la Scriptina. Mientras que 

las cajas de texto se utiliza la Futura con las siguientes variaciones: 

Títulos y textos relevantes. Futura Black. 

Cajas de texto y textos. Futura Light. 

 
5.2.3 Textos. 
Los textos son una contribución especial de la historiadora del arte Ximena 

Escudero, que utilizó en su libro “Iglesias y conventos del centro histórico de 

Quito”. También se utilizaron los textos de investigación para los datos de 

interés. 

 
 
 



166 
 
5.2.4 Sesión fotográfica. 
Las sesiones fotográficas se desarrollaron a lo 

largo de 4 meses, alternando días entre sesiones 

diurnas y nocturnas; para la captura de las 

imágenes, se utilizó iluminación ambiental, 

evitando así el uso de flash. Los equipos utilizados 

fueron trípode y la cámara Canon PowerShot S5 IS 

de 8 mega pixeles.  

 

5.2.5 Selección y tratamiento de las fotografías. 
Concluidas las sesiones fotográficas, estas pasaron por un largo proceso de 

selección para así ser tratadas y manipuladas para lograr un mayor impacto; su 

tratamiento fue hecho en adobe PhotoShop y consiste de ajustes de niveles y 

curcas para ajustar el brillo y la opacidad, se ajustaron colores para tener 

fotografías más vivas y que muestren colores reales. En algunos casos había 

saturación de uno o más colores, por lo que se debió ajustar esta opción. 

    
        Fotografía Original         Fotografía Tratada 

 



167 
 
 
5.2.6 Infografías. 
Para el diseño de las infografías se partió de los planos arquitectónicos 

proveídos por el “FONSAL”, a partir de este punto se procedió a redibujarlos en 

“Illustrator” para luego poder importarlos en “SketchUp”, a partir de este punto 

se procedió a levantar las columnas, paredes, altares, etc. y a darles texturas 

para crear una imagen mas acorde con la realidad. 

 

Se buscó el mejor ángulo para la 

infografía y  se la exporta como 

archivo de imagen png. Al tener la 

imagen, usando “PhotoShop” se le 

limpia el fondo y esta lista para ser 

importada en “Illustrator” y colocar todos los elementos descriptivos y 

característicos de una infografía. 
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5.2.7 Embalaje del libro. 
Durante el proceso de bocetaje para el diseño del empaque del libro se tomó 

en cuenta la protección, el formato y la intención del producto, la cual es que se 

tenga sobre una mesa como parte de la decoración de la casa. Por 

consiguiente el embalaje debe proteger el libro de la exposición a la luz solar y 

al polvo del ambiente. 

 

Por ello se pensó en una caja de cartón corrugado con una cubierta de papel 

fotográfico que tenga la misma identidad del logo del libro, con una parte 

troquelada para dejar entrever el diseño de la portada del mismo. 

 

 

Sin embargo, tomando en cuenta que muchas veces las cajas tienden a 

romperse, se tomó como solución una doble caja, que al mismo tiempo 

ayudará a contener el libro y el paquete de postales, por ello las medidas de la 

caja externa son de 42 cm. x 26 cm. las medidas de la caja interna, tomando en 

cuenta el grosor del material a utilizarse, son de 41,7 cm. x 25,7 cm. 

Los materiales a utilizar en el prototipo son papel fotográfico sobre pankakour. 

En el producto final se usará vinilo acrílico sobre pankakour. 

Los planos de la caja en escala del 15%: 
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C

aja 

exterior     

 Caja interior: 

 

La línea gráfica se mantuvo, se utilizó el logo a colores, los colores corporativos 

del mismo y 12 fotografías de las iglesias del CHQ para el diseño del embalaje 

exterior. 

En el costado más delgado se colocó el código de barras en color blanco sobre 

el fondo concha de vino para que la máquina registradora pueda reconocerlo 

con facilidad. De la misma forma se hizo uso del logo en color blanco para 

fondos oscuros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Caja exterior en escala de 10%    Caja interior en escala de 10% 
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Para la caja interna se hizo uso de dos de los colores corporativos: el blanco y 

el concha de vino con logos en negro marca de agua (10% de opacidad) y en 

color blanco respectivamente. 

 

El embalaje armado será de la siguiente manera: 

 

5.2.8 Embalaje para las postales. 
Como material promocional junto con el libro se proporcionará un paquete con 

8 postales haciendo uso de 8 fotografías, las cuales estarán dentro de la caja 

interna del libro. 

Tomando en cuenta el tamaño de las postales (15 cm. x 11 cm.) y un diseño de 

embalaje que no ocupe mucho material, se llegó a la siguiente propuesta: 

Se utilizó los tres colores corporativos y el logo en 

negro en marca de agua (opacidad de 10%). 

 

Tapa del embalaje en escala del 20% 

 

 

En este caso se utilizó únicamente dos de los 

colores corporativos y el logo en blanco en marca 

de agua (opacidad de 50%). 

 

Base del embalaje en escala del 20%. 
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5.2.9 Exhibidor. 
 
También se pensó en producir un exhibidor para colocarlo en las tiendas y 

librerías donde se ponga a la venta el libro, y que no sólo sea novedoso sino 

que le brinde vistosidad al producto. 

El bocetaje siguió el siguiente proceso, pensando en distintos materiales como 

madera, acrílico, aluminio, etc. materiales resistentes y durables. 

 

Ya 

qu

e 

el 

libr

o 

est

á 

pensado como edición limitada entonces el empaque puede ser un poco más 

novedoso que los más comunes o el diseño original. Sin embargo, dado que la 

cantidad será precisamente limitada, entonces el material no debe ser tan 

permanente y el embalaje debe ser de fácil y rápido armado, por ello se pensó 

en hacer uso de pankakour con papel fotográfico para el prototipo, vinílico 

adhesivo blanco en el caso del producto final. 
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El bocetaje para este siguió el siguiente proceso: 

En este caso se pensó un 

soporte para el libro 

abierto, pero recordando 

una vez más que es un 

producto únicamente de 

edición limitada y que el 

tamaño, de 60 cm. x 37 cm. x 42 cm., ocupa demasiado espacia en el 

mostrador y/o mesa de exhibición; se volvió a rediseñar el mismo exhibidor 

pero para contener más de un libro en su empaque y que de esta forma ocupe 

menor lugar. 

 

En este caso se podrán colocar hasta 5 libros, tamaño de 

52 cm. x 32 cm. x 44 cm., y es mucho más estilizado que el 

anterior. Además se hizo uso de la proporción áurea para 

realizarlo, siguiendo el ejemplo de los arquitectos que 

elaboraron los planos de la mayoría de las iglesias; así 

como también posee simetría desde los ángulos frontal y 

posterior. 

 

Los planos de la solución final quedaron de la siguiente manera: 
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Escala de 20%. 

 

Se utilizó los tres colores corporativos, en su anverso y reverso, y las 

fotografías del empaque del libro. En el tiro se utilizó el logo en color blanco 

sobre el color concha de vino. Para el retiro se utilizó el logo en sus dos colores 

y una simplificación de una fachada, en este caso se empleó a la iglesia de La 

Merced como modelo. 

Los planos del exhibidor con su respectivo diseño, en escala del 10%, son 

como se muestra a continuación: 
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Armados quedarían de la siguiente manera: 
 

 

Y ya con los libros en su lugar: 
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5.3 Diseño web. 
Para la página web se pensó en utilizar animación en flash esto hace que la 

página sea más dinámica y amigable con el usuario, además que utilizando el 

lenguaje de Action Script 2.0 se puede hacer que las animaciones sean menos 

pesadas y fáciles de cargar en los navegadores de los usuarios. 

En la etapa de creación del mapa del sitio se pensó en 3 secciones principales 

del portal:  

 
 

- Home: es la página de Inicio del portal desde donde parte a las 

siguientes secciones, con un pequeño banner que presenta 

imágenes de las distintas iglesias y capillas del CHQ (foto 1). 

- Iglesias: con la información de cada una de las iglesias y su 

respectiva fotografía en la parte superior, y en su parte inferior cuenta 

con botones que abren fotografías del interior y exterior de las 

iglesias (foto 2). 

- Capillas: con la información de cada una de las capillas y su 

respectiva fotografía en la parte superior, y en su parte inferior cuenta 

con botones que abren fotografías del interior y exterior (foto 2). 
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Durante la etapa del diseño, se partió de los colores utilizados en el logo para 

darle una identidad similar al portal y se seleccionó las tipografías más fáciles 

de leer sin perder dicha identidad: 

 

Foto 1 .      Foto 2. 

 

En el proceso se llegó a la conclusión de que el sitio debía contener dos 

secciones más y el mapa de navegación del portal quedó de la siguiente 

manera: 
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- Home: la página de Inicio del portal (foto 3). 

- Iglesias: posee información de cada una de las iglesias, la misma que 

se encuentra en el libro (foto 4 y 5). 

- Capillas: posee información de cada una de las capillas, la misma 

que se encuentra en el libro (foto 4 y 5). 

- Galería: con las fotografías de la sección de Iglesias y Capillas se 

creó una separada, que a su vez se subdivide en dos, para colocar 

las fotografías de cada una de las iglesias y capillas (foto 6, 7 y 8). 

- Mapas: sección subdividida para cada una de las iglesias con un 

mapa de cada una, indicando su ubicación exacta y los horarios en 

que se encuentran abiertas al público. También cuenta con la 

posibilidad de descargar un mapa de todo el centro histórico con la 

misma información (foto 9 y 10). 

Posteriormente y luego de buscar páginas similares de otros países en la web, 

se llegó a un diseño mucho más estilizado y con mejor apariencia y dinamismo. 

 

   Foto 3             Foto 4 
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Foto 5       Foto 6 

 

Foto 7       Foto 8 

 

Foto 9       Foto 10 
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5.3.1 Selección y tratamiento de las fotografías. 
Para la selección de las fotografías que lleva el portal, se tomó en cuenta tanto 

las que han sido utilizadas en el libro como las que no, de esta forma se sacó el 

máximo provecho del mayor número de imágenes y se plantea el renovarlas 

constantemente para mantener el interés de los usuarios en el portal. 

Para que las imágenes no tarden mucho en cargarse en los navegadores se 

bajó la resolución a la mínima sin riesgo de que pierdan calidad. 

El hecho que estén ubicadas en una página hecha mediante animación en 

Flash, evita que los usuarios puedan bajarse o copiar las imágenes, esto 

preserva el trabajo que se ha realizado en ellas, así como los contratos que se 

han firmado con las distintas iglesias para que permitiesen fotografiarlas y que 

no sean difundidas por terceras personas. 

La página se encuentra alojada en http://www.madboxci.com/iglesiaschq/ 

 
5.4 CD. 
Cuando se terminen los ejemplares impresos del libro saldrá al mercado un Cd 

que contenga el libro en formato PDF con versión imprimible para escuelas y 

colegios y el público en general. 

 
5.5 Material promocional. 

 Para el lanzamiento del 

proyecto se pensó en la 

realización de un 

calendario y postales 

con las imágenes 

realizadas para este 

proyecto. Esto para 

crear expectativa y dar a 

conocer de este nuevo 

proyecto editorial. 
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Postales. Consisten de Fotografías de 

las iglesias y capillas, tanto de su exterior 

como de su interior y también lo que son 

diurnas y nocturnas, estas serán 

cambiadas cada cierto tiempo para 

siempre tener renovada este mercado. 

Su retiro se podrá encontrar lo que es el 

nombre de la iglesia o capilla junto con 

un dato relevante y una imagen tratada 

por medio de filtros de photoshop de la 

iglesia que se identifica en la postal. 

 

Calendario. Provisto de imágenes 

nocturnas y diurnas de los templos de la ciudad, personalizando cada mes con 

una iglesia o capilla diferente, y con un espacio considerable para que un 

usuario puede anotar fechas importantes 

 
5.6 Costos de producción. 
A continuación se realiza un análisis de las cotizaciones para la elaboración 

final del producto. Los precios dados en las cotizaciones no incluyen IVA. 
 
5.6.1 Producción del libro. 
Para las distintas cotizaciones de producción del libro se tomaron en cuenta las 

siguientes características: Tamaño: 40 cm x 25 cm, páginas Interiores: 180  en 

couche mate de 150g impresas a 4 tintas con barniz sobre impresión brillante 

en línea selectivo anverso y reverso. Cubierta de Portada: Papel couche 

brillante 150g en 4 color(es) anverso - 0 color(es) reverso. Laminado Mate 

anverso. Guardas: Cartulina Marfilisa 200g. Encuadernación: Pasta Dura, 

Cosido, cartón con papel plastificado mate; el tiraje será de 2000 ejemplares, 

500 de los cuales serán edición limitada y tendrán el embalaje diseñado y un 

paquete de postales. 
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.

Empresa Costo x Unidad Costo Total
Mariscal $ 19,54 $ 38.307,60
D´Event $ 22,00 $44,314.00  

Para los 500 ejemplares de la edición limitada los costos son: 

Empresa Costo x Unidad Costo Total
Mariscal $ 18,47 $ 36,940.00
D´Event $ 16,18 $ 32,550.00  

Para el empaque de las postales: 

Empresa Costo x Unidad Costo Total
D´Event $ 1,50 $ 750,00  

 
5.6.2 Montaje de la página web. 
Para el montaje de el sitio web se tomo en cuenta las siguientes 

características: 

Armado en flash, 5 páginas principales, galería fotográfica de más de 150 fotos, 

galería de iglesias con textos en cuadro con scroll, dominio y hosting. 

Empresa Costo Total
EOB $ 1.750,00
Cyberia Proyects $ 1.610,00  

 
5.6.3 Producción exhibidor. 
El exhibidor está diseñado para ser producido cartulina Pankacur, cubierto de 

vinilo adhesivo y serán impresos 10 de ellos 

Empresa Costo x Unidad Costo Total
D´Event $ 20,00 $ 200,00
MadBox $ 19,50 $ 195,00 . 

 
5.6.4 CD. 
La producción inicial del Cd será de 2000 ejemplares. 

Empresa Costo Total
D´Event $ 4.400,00  
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5.6.5 Material promocional. 
Las postales tienen un tiraje de 2000 paquetes de 8 unidades, y el calendario 

un tiraje de 500. 

Empresa Costo Total
D´Event $11,650.00  

 
5.6.6 Costo Final. 

Empresa Producto Costo Total
Mariscal Libro $ 38.307,60
D´Event Embalaje $ 32 550,00
D´Event Empaque postales $ 750.00
Cyberia Proyects Página Web $ 1610.00
D´Event CD $ 4.400,00
D´Event Material promocional $ 11.650,00

TOTAL $ 89.217,60  
 
5.7 Propiedad intelectual y registro IEPI. 
Para registro de la obra en el “Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual” se 

debe llenar el formulario disponible en la página web de esta institución y 

adjuntado como anexo 4. En el formulario se llenan datos de la obra como el 

tema, los autores, editor, impresor, entre otros; además se debe realizar el 

pago de $82 por tramite y titulo, un ejemplar de la obra, copias de cedulas de 

identidad. 

 

5.8 Financiamiento. 
Para el financiamiento de este proyecto, la historiadora Ximena Escudero, nos 

presentó la posibilidad de presentarle el proyecto al Ministerio de Turismo del 

Ecuador para que nos auspiciara. Aparte de esta posibilidad, se pensó en 

presentar el proyecto al Municipio de Quito, instituciones financieras o turísticas 

potencialmente interesadas en el proyecto y que puedan aportarnos 

económicamente con su auspicio. De la misma forma conversamos con un 

sacerdote en el proceso de recopilación de información, el cual se interesó en 
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el planteamiento del proyecto, haciéndonos saber que la Curia de Quito 

también podría llegar a interesarse. 

El libro en primera fase será lanzado al público a un precio de $50, habiendo 

una edición especial de 100 unidades que vendrán con el kit promocional de 1 

Calendario y un juego de postales, éste tendrá un precio de $70. Una vez 

consumidas las copias impresas del libro se podrá sacar a circulación el CD, 

para escuelas y colegios, y se puede pensar en una segunda edición del libro 

impreso. El material promocional como las postales siempre estarán circulando 

y cambiando sus fotografías, su precio será de $0.50; y del calendario $10. La 

página web, al tener que ir actualizando sus datos cada cierto mes, y hacerle 

mantenimiento, podrá tener publicidades de diferentes instituciones. 

5.9 Conclusión y recomendación final. 
Como conclusión podemos acotar que este es un proyecto que se realiza por 

primera vez en el Ecuador, porque la mayoría de los libros que tratan este tema 

sólo poseen únicamente textos históricos o descriptivos y fotografías. Nuestro 

trabajo incluye textos tanto históricos como descriptivos e infografías en base a 

los planos proporcionados, lo cual es la innovación dentro del área. Sin 

embargo no ha contado con el debido apoyo puesto que, las diferentes 

instituciones e imprentas a las cuales nos dirigimos durante las etapas del 

desarrollo de esta propuesta de diseño, nunca pusieron el debido interés al ser 

un trabajo de titulación y no poder contar con la retribución económica del caso. 

También nos dimos cuenta que a medida que íbamos avanzando en la etapa 

de investigación, los trámites y papeleo que requieren las instituciones a cargo 

de las iglesias son extremamente largos y tediosos. 

 

Con respecto al diseño concluimos que para mantener la elegancia y no opacar 

la belleza propia de los templos, que se incluyen en el trabajo, fue importante 

conservar una línea gráfica minimalista que a la vez sea atractiva para el 

consumidor final. A medida que se llegaba a una propuesta final de diseño, 

dentro de los elementos de esta propuesta; fue importante llevar a cabo un 
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testeo entre los potenciales usuarios de cada uno de ellos. De los resultados 

obtenidos se hicieron correcciones, modificaciones y se resaltó los 

componentes que más llamaron la atención de los diferentes grupos. 

 

Se recomienda hacer un plan de marketing acorde con las necesidades del 

producto, o bien, conseguir una empresa pública como auspiciante para que 

pueda implementarse adecuadamente dentro de las distintas entidades que 

puedan hacer cumplir el objetivo principal de este proyecto que es incentivar el 

turismo interno del Centro Histórico de Quito. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Altar:  En el culto cristiano, especie de mesa consagrada donde el 

sacerdote celebra el sacrificio de la misa 

Arabesco:  Ornamentación a base de complejos dibujos geométricos 

entrelazados. 

Arbotante:  Arco exterior que describe un cuarto de circunferencia y cuya 

misión es la de contrarrestar los empujes de las bóvedas de 

las naves de un edificio. 

Arcada:  Conjunto o serie de arcos en las fábricas, y especialmente en 

los puentes. 

Arco:  Elemento sustentante, que descarga los empujes, 

desviándolos lateralmente, y que está destinado a franquear 

un espacio por medio de un trayecto generalmente curvo. 

Arco 
apuntado:  

El que consta de dos porciones de curva que forman ángulo 

en la clave y cuyo intradós es cóncavo. 

Arco ciego:  Que tiene cerrada su luz (suele usarse como ornamento). 

Arco de 
descarga:  

el construido para resistir el peso de un muro 

Arco de 
medio punto:  

arco trazado por media circunferencia. 

Arco fajón:  o perpiaño, el transversal al eje de la nave que sirve para 

soportar la bóveda. 

Arco 
lobulado:  

Arco formado por lóbulos yuxtapuestos. 

Atrio: Recinto cerrado, y generalmente porticado que precede a la 

entrada de un edificio. 

Basílica:  Edificio de interior organizado en naves separadas por 

columnas o pilares, correspondiendo mayor altura y 

luminosidad a la central, para invocar el paso desde un mundo 

de tinieblas o pecado hacia la nueva vida. Esta proyección de 
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visa al encuentro de Cristo Sol de Justicia, orienta las naves al 

Este, de donde procede el astro que todo lo ilumina. 

Bóveda de 
cañon:  

Está formada por la sucesión lineal de arcos de medio punto o 

semicirculares. 

Cabecera:  Testero de la iglesia o parte en que se halla el altar principal. 

Calle:  Franja vertical del ábside formado entre columnas o 

contrafuertes. 

Capilla:  Edificio contiguo a una iglesia o parte integrante de ella, con 

altar y advocación particular. 

Capitel:  Parte superior de una columna, compuesta de molduras y 

otros elementos decorativos. 

Celosía:  Tablero colocado para cerrar vanos que impide ser visto pero 

no impide ver. 

Chapitel:  Remate apuntado de una torre generalmente bulbosa, cónica 

o piramidal. 

Clave:  Dóvela central de un arco o pieza central de una bóveda. 

Columna:  Elemento arquitectónico vertical, de sección circular, que 

sostiene un entablamento, una bóveda u otra estructura. Tiene 

su forma según el estilo o el orden y, dentro de éstos, se 

presentan a menudo con numerosas variantes. 

Coro:  Parte de la iglesia reservada al clero. 

Crucero:  Espacio en que se cruzan la nave central de una iglesia y la 

que la atraviesa. 

Cubierta:  En general, sistema de cierre de la parte superior de una 

construcción. 

Cúpula:  Bóveda semiesférica o cónica que se alza sobre una planta 

cuadrada, poligonal, circular o elíptica. 

Enjuta:  Espacio que queda entre el arco y el dintel. 

Friso:  Faja decorativa de desarrollo horizontal y específicamente la 

parte entre el arquitrabe y la cornisa en los ordenes clásicos. 
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Jamba:  Elemento vertical que no es una columna y que sostiene con 

su pareja un dintel de una ventana o puerta. 

Linterna:  Torre pequeña más alta que ancha y con ventanas, que se 

pone como remate en algunos edificios y sobre las medias 

naranjas de las iglesias. 

Luneto:  Bovedilla en forma de media luna abierta en la bóveda 

principal para dar luz a esta 

Mampostería:  Fabrica de piedra sin labrar o con labra tosca, que se apareja 

o dispone de modo irregular. Cada una de las piedras recibe el 

nombre de mampuesto. Uso de morteros de cal, piedras y 

arena, usados para la construcción de muros. La mezcla con 

piedras más voluminosas se usaba para las partes bajas, 

mientras que el uso de piedras pequeñas y grava se utilizaba 

para las partes altas y para relleno de superficies. 

Manierismo:  Estilo artístico difundido por Europa en el siglo XVI, 

caracterizado por la expresividad y la artificiosidad. 

Moldura:  Elemento corrido que se coloca sobre una superficie para 

decorarla y que se clasifica según su perfil, siendo 

normalmente de poca anchura. 

Mudéjar:  Estilo artístico que se desarrolla en los reinos cristianos de la 

Península Ibérica. 

Nave:  Cada uno de los espacios en que se divide longitudinalmente 

una iglesia. 

Óculo:  Vano de forma circular 

Pilar:  Pilastra exenta, suele tener más consistencia que la columna. 

Pilastra:  Pilar adosado a un muro. 

Planta:  Plano de la sección horizontal de un edificio. 

Planta de 
cruz latina:  

La que tiene forma de cruz, con un brazo longitudinal más 

largo y otro transversal más corto. 

Portada:  Puerta ornamentada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica�
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Presbiterio:  Zona elevada del templo cristiano en torno al altar. 

Retablo:  Obra formada por un conjunto de tablas de escultura o pintura 

religiosa para ser colocada detrás de un altar. Se divide 

verticalmente en calles, la central más ancha se llama espiga, 

y horizontalmente en pisos, el inferior se llama predela. El 

retablo está protegido por el guardapolvo. 

Románico:  El término románico fue utilizado por primera vez en el siglo 

XVII en el marco del debate sobre las raíces de las lenguas 

europeas derivadas del latin: romances o románicas. En 1819 

se aplicó por analogía y de manera peyorativa el término a la 

arquitectura medieval supuestamente derivada de la romana. 

Rosetón:  Ventana circular calada con adornos y tracerías 

Sacristía:  Anejo de la iglesia donde se conservan los vasos y 

ornamentos sagrados, destinada asimismo al revestimiento de 

los oficiantes. 

Tambor:  Cilindro o anillo donde se apoya la semiesfera de la cúpula. 

Tímpano:  Superficie plana que se sitúa sobre la puerta de una iglesia. 

Transepto:  Espacio transversal que aísla el ábside y el coro del espacio 

de la nave. Sobre él se eleva generalmente el centro 

arquitectónico o eje vertical mayor del conjunto, cubierto con 

bóveda y flanqueado de vanos. 

Vano:  Hueco. 

Voluta:  Rollo en espiral. 

Zócalo:  a/ Cuerpo inferior de un edificio u obra, que sirve para elevar 

los basamentos a un mismo nivel. b/ faja de la parte inferior de 

las paredes. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 
 

 
Diagramación de una página web 

Coca, Fernández, Producción y Diseño Gráfico Para la World Wide Web, Guías de Estilo para 

Diseño Gráfico, p. 165, España, PAIDOS IBERICA, S.A., 1998 
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ANEXO 2 

 

Medidas básicas para el diseño de Puestos de Trabajo 

Mondelo, Pedro, Ergonomía 1-Fundamentos, Relaciones Dimensionales, p. 65, España, 

Edicions UPC, 3ra Edicion, 1999 
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ANEXO 3 

 

Estimación de Parámetros 

Google Earth 
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ANEXO 4 

 

Formulario de Registro IEPI 
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