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Resumen:  

Las intervenciones en el patrimonio sean estas de preservación, conservación o 

restauración constituyen un tema significativo y complejo en la arquitectura y edificación. 

Involucran diversos aspectos: Valoraciones, conocimientos interdisciplinarios, aspectos 

económicos y ambientales de interés social. 

 

El trabajo parte de un estudio de la historia de las intervenciones patrimoniales en el 

Ecuador. Para abordar dos casos de estudio mediante un análisis a sus intervenciones 

estructurales, los cuales están sustentados en conceptos actuales sobre patrimonio 

arquitectónico e histórico. Se analizaron los casos de la iglesia de San Francisco (siglo 

XVI) y la Iglesia de la Compañía de Jesús (siglo XVII); edificaciones, ambas, incluidas 

en el Patrimonio cultural de la humanidad (UNESCO). 

  

La iglesia de San Francisco es centro del conjunto franciscano de Quito. Éste resulta 

excepcional por la superficie de emplazamiento (3.5 Ha) y una  su superficie edificada  

de cuarenta mil metros cuadrados de edificación. Cuenta con trece claustros, tres 

templos y un gran atrio. La iglesia está conformada por tres naves en forma de cruz, 

está llena de detalles decorativos, cubierta de artesonados mudéjares y artesonados 

barrocos. 

Este conjunto arquitectónico estuvo sometido durante dos décadas a una serie trabajos 

con el objetivo de recuperarlo y darle una puesta en valor.  

 

El análisis se concentra en los trabajos de restauración y consolidación del artesonado, 

cubiertas y cúpulas de la Iglesia de San Francisco de Quito que permitió extraer 

conclusiones de estudio sobre los principios utilizados para su implementación. 

 

La Iglesia de la Compañía de Jesús se encuentra en el centro histórico de la ciudad de 

Quito, forma parte de la residencia principal de los jesuitas  en el Ecuador y es la obra 

más representativa del barroco en el país. 

 

La iglesia de la Compañía tiene su planta de cruz latina, la nave que está cubierta por 

una bóveda de cañón con lunetos cilíndricos para dar una buena iluminación es 

reforzada por arcos fajones, los muros de la nave central descansan sobre arcos que a 

su vez reposan sobre pilastras. Sus naves laterales son el resultado de grandes 

perforaciones en los contrafuertes con  seis capillas intercomunicadas entre sí. Cada 

capilla está cubierta por cupulines de media naranja con linternas. 

 

Durante los años de 1987 al 2005, la iglesia  ha vivido un proceso de restauración 

integral, donde destaca la intervención estructural de la iglesia objeto de análisis de este 

trabajo que permitió obtener conclusiones aplicables a otros trabajos similares. 

 

Mediante estos dos casos se realizó el análisis de las características de estas 

edificaciones y los principios que llevaron a las intervenciones estructurales y sus 

técnicas empleadas, así también como su apego a los diferentes tratados 

internacionales de conservación patrimonial. 
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Objetivos: 

 

General.   

 

Plantear reflexiones y hacer referencia a los aspectos teóricos y prácticos vinculados 

con la intervención estructural de los edificios patrimoniales, con el fin de obtener 

conclusiones que puedan aplicarse a casos similares. 

 

Específicos. 

 

- Estudiar el proceso evolutivo del Ecuador en materia de la conservación del 

patrimonio cultural, conocer las leyes y normas que aparan la protección 

patrimonial y evaluar su aplicabilidad. 

- Analizar la necesidad y posibilidad de las intervenciones en Quito (Ecuador), 

así también como las causas y agentes que incentivan a las mismas. 

- Estudiar las intervenciones realizadas en los casos y examinar los principios 

teóricos que orientan las prácticas de la intervención. 

- Obtener conclusiones que permitan conocer la efectividad y funcionalidad de la 

intervención con el fin de ser aplicadas a casos similares.  
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Introducción. 

Los problemas que presentan los bienes patrimoniales como su conservación, gestión 

y difusión deben ser afrontados por las entidades pertinentes de cada país. 

Hasta mediados del siglo XX se pensaba que la conservación de una estructura 

patrimonial, se la conseguía mediante una intervención de restauración. Toda 

intervención en una edificación de patrimonial resulta compleja, puesto que se presentan 

situaciones diferentes y únicas en cada edificación que no ocurren con las estructuras 

actuales. Los diferentes tipos de materiales, la tipología de la estructura, las diferentes 

intervenciones o modificaciones a lo largo de su vida y el grado de deterioro hacen que 

cada edificación patrimonial sea única. 

La gran mayoría de monumentos patrimoniales se encuentran en riesgo, por diferentes 

agentes, como sismos, erupciones, abandono, falta de mantenimiento preventivo entre 

otros. Para solventar los posibles efectos que pueda causar un sismo las estructuras 

patrimoniales necesitan ser reforzados estructuralmente. 

Las intervenciones deben provenir de un plan director capaz de poder enfrentar los 

aspectos arquitectónicos, estructurales, instalaciones, su funcionalidad y seguridad. Se 

busca que la intervención sea mínima y respetuosa, el valor patrimonial arquitectónico 

no es simplemente un aspecto externo, sino también todos los elementos que los 

componen.  

Las intervenciones estructurales son una tarea compleja dentro de la preservación del 

patrimonio edificado. Las diferentes cartas internacionales de conservación patrimonial, 

proporcionan las directrices a seguir en las intervenciones, que por diversos motivos 

muchas veces resulta una utopía. 

Dentro de los principios básicos de las intervenciones, estas deben ser en medida de lo 

posible realizadas con técnicas tradicionales respetando los valores históricos del 

monumento, no obstante cuando se utilicen técnicas modernas deberán ser compatibles 

con los materiales existentes además de reversibles.  

En el presente trabajo se aborda la historia de la rehabilitación patrimonial en el Ecuador, 

que durante la última década tuvo una potenciación estatal con el Decreto de 

Declaratoria de Emergencia. Así mismo se describe la historia de la rehabilitación 

patrimonial del centro histórico de Quito desde la declaratoria a la ciudad como 

Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

En el siguiente capítulo se analiza el proyecto de restauración y consolidación del 

artesonado, cubiertas y cúpulas de la Iglesia de San Francisco, conociendo primero la 

historia de su construcción y sus características arquitectónicas. Se obtienen unas 

conclusiones producto del análisis de la intervención de la iglesia. 

Finalmente se analiza la intervención estructural llevada a cabo en el año de 1998 en la 

iglesia de la Compañía de Jesús de Quito. En esta iglesia de dilatada construcción se 

presenta la historia. Es el máximo exponente del barroco en el Ecuador, cuenta con una 

gran decoración interna como también en su fachada. Posee características y elementos 

estéticos similares a varios templos barrocos. Se ha llegado a analizar la efectividad de 

su refuerzo estructural y la implicación que esta supone frente a los principios 

fundamentales de la restauración. 
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Capítulo 1 La rehabilitación arquitectónica en el Ecuador. 
 

1.1 Historia. 

 

La historia de la rehabilitación arquitectónica en el Ecuador data de más de medio 

siglo. Los primeros tratados para la protección del patrimonio cultural de Ecuador 

son de 1937 con la suscripción del Modus Vivendi entre el Gobiernos del Ecuador y 

la Santa Sede. Posteriormente en 1945 se emite la Ley de Patrimonio Artístico, que 

por diversos motivos entra en vigencia en el año de 1960. 

Sin embargo existe una época de mayor notoriedad a la cual haremos referencia 

tanto en el Ecuador, como en su capital Quito.  

 

El 9 de junio de 1978, mediante decreto No. 2600 se crea el Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural (INPC), encargado de investigar, conservar, restaurar y 

promocionar el patrimonio cultural del Ecuador con sede en la ciudad de Quito.  

Este organismo fue creado poco tiempo antes de la declaración de Quito como 

patrimonio cultural de la Humanidad (UNESCO). Distinción otorgada por primera vez 

en la historia, simultáneamente con el centro histórico de Cracovia en Polonia. 

 

Con esta distinción de la capital de la república, el Banco Central de Ecuador (BCE), 

que hasta la creación del INPC era el único responsable de salvaguardar en cierta 

medida el patrimonio cultural de Ecuador, emprende en conjunto con el INPC un 

programa para la recuperación del patrimonio cultural. Si bien es cierto, este 

programa se lo realizó en Quito, tuvo como objetivo ser un programa de alcance 

nacional. 

 

El programa comprendía la realización de excavaciones arqueológicas, 

recuperación de monumentos, montaje de museos y documentación de archivos. 

Se realizaron varias obras de rehabilitación entre las que podemos destacar la 

iglesia de San Jacinto de El Moro al Sur de la costa, recoleta de San Diego, 

excavaciones arqueológicas para descubrir asentamientos cañari-inca en Cuenca, 

desmontaje de casa republicanas con el objetivo de ser consolidadas y tratadas en 

un lugar donde se pudieran exhibir (Parque Histórico de Guayaquil). Así mismo a la 

finalización de estas intervenciones todas contaban con publicaciones donde se 

socializaba y se exponía la historia de los monumentos y las intervenciones 

realizadas en los mismos. (1) 

 

La realización de estas obras y varias otras fue gracias al financiamiento del Banco 

Central a través de su dependencia cultural, sin embargo esto se produjo por 

alrededor de una década, ya que los políticos de turno determinaron que el Banco 

Central debería dedicarse exclusivamente a ser una entidad monetaria y financiera. 

A partir de estos momentos el Banco Central empezó a desmantelarse en su 

departamento de cultura, y todo lo relacionado con el patrimonio debió ser manejado 

por el INPC, una institución sin respaldo financiero. (1) Posteriormente las diferentes 

ciudades del Ecuador tomaron su patrimonio bajo su protección. 
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Fue así como este impulso a nivel nacional dado por el BCE y en cierta medida por 

el INPC llego a su fin, quedando mucho por hacer en las diferentes ciudades del 

país. A partir de este momento existen dos hitos que vuelven a marcar la diferencia 

en el patrimonio cultural del Ecuador como es el terremoto de 1987 que supone la 

creación del Fondo de Salvamento de Patrimonio Cultural de Quito (FONSAL) y la 

declaratoria de emergencia patrimonial en el Ecuador del año 2007, los cuales se 

detallarán a profundidad en los apartados siguientes. 

 

1.2 La conservación del patrimonio en el Ecuador. 

 

La conservación del patrimonio en el Ecuador ha estado siempre enmarcada en las 

principales ciudades del país (Quito, Guayaquil y Cuenca), relegando a un segundo 

plano al resto de ciudades que poco o nada han hecho para conservar su patrimonio. 

Los casos de Quito, Guayaquil y Cuenca son ejemplos de conservación del 

patrimonio en diferentes escalas de acción. No hablaremos de la capital, Quito, ya 

que se abordara a esta ciudad de manera más detallada en un siguiente apartado. 

 

La ciudad de Guayaquil tuvo unas pocas intervenciones de conservación por medio 

del BCE y durante los primeros años del INPC, sin embargo cuando los municipios 

toman a cargo la preservación del patrimonio, en Guayaquil, se da un Plan de 

Regeneración Urbana a mediados de la década de los 90. Aunque no está ligado 

completamente con el patrimonio se ve una intención del municipio de preservar su 

ciudad. Era de suma importancia priorizar el aspecto de la ciudad que por varias 

décadas sufrió un completo abandono, dejando la cuidad en una situación de 

insalubridad, desorden y degradación (Imagen 1).  

 

 
Imagen 1: Mercado Machala antes y después del Plan de Regeneración Urbana  
Fuente: Revista Mercados. 

 

Una vez que la imagen urbana de la ciudad estuvo mejorada, por medio de la 

empresa privada y la municipalidad, se crearon instituciones las cuales llevaron 

adelante obras de rehabilitación del patrimonio y de regeneración urbana. Entre las 

que podemos mencionar y recalcar la rehabilitación del  barrio las Peñas (Imagen 2), 

la restauración de las casas coloniales del mismo barrio, rehabilitación del malecón 

de la ciudad, rehabilitación del fortín La Planchada, el Cementerio general y el 

parque histórico entre otros.  
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Imagen 2: Barrio Las Peñas, regeneración urbana y restauración de casas coloniales 
Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=402169&page=7; Katia Bolaños 

 

En cuanto a la ciudad de Cuenca, la tercera más grande del Ecuador después de 

Guayaquil y Quito, vivió otro tipo de escenario. La atención hacia el patrimonio nació 

de los propios ciudadanos atraídos por el folclore y la cultura. En 1967 se crea el 

Instituto Azuayo del Folclore, el cual sigue el plan de protección de bienes culturales 

y el plan de revalorización arquitectónica comandado por el Municipio de Cuenca. 

Dentro de las intervenciones destacadas de estos años tenemos descubrimientos 

arqueológicos cañari-incas y la restauración de la Casa de los Tratados de Girón. 

Posteriormente en la década de los años ochenta se crea la agencia austral del 

INPC, con la cual comienza una época de creación de ordenanzas, normas y la 

creación de la Comisión del Centro Histórico de la municipalidad de Cuenca; que 

conjuntamente con el Banco Central realizaran una serie de estudios y trabajos de 

restauración como el Monasterio de la Concepción y su museo, el Hospital San 

Vicente de Paúl convertido también en museo, el Museo de Arte Moderno y la Casa 

de la Temperancia. (1) 

 

Paulatinamente Cuenca entró en una etapa de valoración y rehabilitación de su 

patrimonio provocando así que en 1999 el centro histórico de la ciudad sea 

declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Se lanzó un plan 

de Gestión Integral del Patrimonio con el cual se realizaron varias obras de 

restauración como por ejemplo la de la Catedral Vieja de Cuenca, Teatro Sucre, el 

Salón de la Ciudad, mejoramiento de plazas emblemáticas como la de la Cultura, 

San Sebastián y San Blas además se centró también en la realización de los 

inventarios del patrimonio.  

 

En Cuenca como en otros centros históricos del país, declarados patrimonio 

nacional, se crearon Fondos de Salvamento del Patrimonio con el fin de 

preservarlos. Lastimosamente no lograron su autonomía financiera ya que los 

fondos destinados por el gobierno eran escasos y llegaban de una manera tardía. 

 

Como se manifestó en el apartado anterior la historia de la conservación del 

patrimonio del Ecuador data de más de 60 años. Desde la Carta de Atenas se ha 

instado a los países a la realización de leyes y de cooperación con el fin de 

salvaguardar el patrimonio;  por lo que a continuación realizaremos un recuento de 

las normas o leyes bajo las cuales el Ecuador ha tratado de conservar su patrimonio 

cultural. 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=402169&page=7
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La última constitución del Ecuador fue celebrada en el año 2008, la cual manifiesta 

que el orden jerárquico de las normas es: La Constitución 2008; los tratados y 

convenios internacionales y las demás leyes y normas existentes en el territorio 

Ecuatoriano. Es por eso que hablaremos de la Constitución del Ecuador 2008, 

Convenciones de la UNESCO a las que el Ecuador se encuentra adherido y demás 

tratados internacionales y por último la Ley de Patrimonio Cultural del Ecuador de 

1979 y código penal 

 

1.2.1 Constitución del Ecuador 2008 (2) 

 

Principios fundamentales.  

 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

 

Derechos del buen vivir. 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad 

cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y 

a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria 

histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus 

propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. 

No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos 

en la Constitución. 

 

Responsabilidades. 

 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

13. Conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y mantener los 

bienes públicos. 

Régimen de competencias. 

 

Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 

8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural 

del cantón y construir los espacios públicos para estos fines. 

 

Régimen de desarrollo. 

 

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

7. Proteger y promover la diversidad cultural y respetar sus espacios de 

reproducción e intercambio; recuperar, preservar y acrecentar la memoria social 

y el patrimonio cultural. 

 

Régimen del Buen Vivir. 
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Art. 377.- El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la 

identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones 

culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, 

distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la memoria 

social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos 

culturales. 

Art. 379.- Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para 

la memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del 

Estado, entre otros: 

2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios 

naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de identidad 

para los pueblos o que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico 

o paleontológico. 

 

Los bienes culturales patrimoniales del Estado serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles. El Estado tendrá derecho de prelación en la 

adquisición de los bienes del patrimonio cultural y garantizará su protección. 

Cualquier daño será sancionado de acuerdo con la ley. 

 

Art. 380.- Serán responsabilidades del Estado: 

1. Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, protección, 

defensa, conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio 

cultural tangible e intangible, de la riqueza histórica, artística, lingüística y 

arqueológica, de la memoria colectiva y del conjunto de valores y 

manifestaciones que configuran la identidad plurinacional, pluricultural y 

multiétnica del Ecuador. 

8. Garantizar los fondos suficientes y oportunos para la ejecución de la política 

cultural. 
 

1.2.2 Convenciones y tratados internacionales. 

 

En este apartado hablaremos de las seis convenciones por medio de la 

UNESCO en temas de cultura y patrimonio, encaminadas a la protección y 

conservación del patrimonio cultural al igual que el Modus Vivendi entre el 

Ecuador y la Santa Sede. 

1.2.2.1 Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de 

Conflicto Armado y Reglamento para la aplicación de la Convención. 

 

Celebrada en La Haya en 1954 con el objetivo de realizar una mejora en cuestión 

de protección de los bienes culturales en el caso de conflicto armado y de 

establecer un sistema reforzado de protección para bienes culturales  

especialmente designados. Consta de 21 artículos entre ellos la definición de 

bienes culturales. 

 

Art.1. Definición de los bienes culturales 
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Para los fines de la presente Convención, se considerarán bienes culturales, 

cualquiera que sea su origen y propietario: 

 

a. Los bienes, muebles o inmuebles, que tengan una gran importancia para el 

patrimonio cultural de los pueblos, tales como los monumentos de arquitectura, 

de arte o de historia, religiosos o seculares, los campos arqueológicos, los 

grupos de construcciones que por su conjunto ofrezcan un gran interés histórico 

o artístico, las obras de arte, manuscritos, libros y otros objetos de interés 

histórico, artístico o arqueológico, así como las colecciones científicas y las 

colecciones importantes de libros, de archivos o de reproducciones de los bienes 

antes definidos; 

 

b. Los edificios cuyo destino principal y efectivo sea conservar o exponer los 

bienes culturales muebles definidos en el apartado a. tales como los museos, las 

grandes bibliotecas, los depósitos de archivos, así como los refugios destinados 

a proteger en caso de conflicto armado los bienes culturales muebles definidos 

en el apartado a.;  

 

c. Los centros que comprendan un número considerable de bienes culturales 

definidos en los apartados a. y b., que se denominarán «centros monumentales». 

(3) 

 

1.2.2.2 Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e 

Impedir la importación, exportación y transferencia de propiedad ilícitas de 

bienes culturales. 

 

Celebrada en París el 14 de noviembre de 1970 con el objetivo de adoptar las 

medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, exportación 

y transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales. 

 

1.2.2.3 Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y 

natural. 

 

Esta convención  celebrada el 17 de octubre al 21 de noviembre de 1972 en la 

ciudad de París consta de 38 artículos relacionados con la protección del 

patrimonio mundial. Sin embargo entra en vigor en el año de 1975. 

 

Para nuestro caso de estudio vale la pena citar el artículo 4 del Capítulo II 

Protección Nacional y Protección Internacional del Patrimonio Cultural y Natural. 

 

Art. 4. Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención reconoce que 

la obligación de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las 

generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio, le 

incumbe primordialmente. Procurará actuar con ese objeto por su propio 

esfuerzo y hasta el máximo de los recursos de que disponga, y llegado el caso, 

mediante la asistencia y la cooperación internacionales de que se pueda 
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beneficiar, sobre todo en los aspectos financiero, artístico, científico y técnico. 

(4) 

 

1.2.2.4 Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático. 

 

Celebrada en París el 2 de noviembre de 2001 con el objetivo de conservar los 

rastros de existencia humana que estén o hayan estado bajo el agua de manera 

parcial o total y que tengan carácter cultural e histórico. 

 

1.2.2.5 Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. 

 

Celebrada en París el 17 de octubre del 2003 con el objetivo de salvaguardar las 

expresiones de las comunidades que son trasmitidas de generación en 

generación y que forman parte de su identidad. 

 

1.2.2.6 Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las 

Expresiones Culturales. 

 

Celebrada en París el 20 de octubre del 2005 con el objetivo de reconocer la 

diversidad culturar de las sociedades la cual debe ser protegida, promovida y 

mantenida como condición esencial para el desarrollo sostenible.  

 

El Ecuador ha ratificado las siguientes convenciones de la UNESCO concernientes a 

cultura y patrimonio en los siguientes años (Tabla 1): 

 

Convención Lugar Año Fecha de 

ratificación 

Convención para la 

Protección de los 

Bienes Culturales en 

caso de Conflicto 

Armado y Reglamento 

para la aplicación de la 

Convención 

 

La Haya 1954 02/10/1956 

Convención sobre las 

medidas que deben 

adoptarse para prohibir 

e impedir la 

 importación, 

exportación y 

transferencia de 

propiedad ilícitas de 

bienes culturales. 

 

París 1970 24/03/1971 

Convención sobre la  

protección del 

patrimonio mundial, 

cultural y natural 

París 1972 16/06/1975 
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Convención sobre la 

Protección del 

Patrimonio Cultural 

Subacuático 

París 2001 01/12/2006 

Convención para la 

Salvaguardia del 

Patrimonio Cultura 

Inmaterial 

París 2003 13/02/2008 

Convención sobre la 

Protección y Promoción 

de la Diversidad de las 

Expresiones Culturales 

Paris 2005 08/11/2006 

Tabla 1: Ratificación del Ecuador a las convenciones de la UNESCO 
Fuente: Instituto Metropolitano de Patrimonio. 
Elaboración: Propia 

 

1.2.2.7 Modus Vivendi  

 

El gobierno del Ecuador y la Santa Sede suscribieron un Modus Vivendi en el 

año de 1937, con la finalidad de reestablecer relaciones diplomáticas que hasta 

ese momento se habían roto. Vale la pena recalcar el artículo 8 de este 

documento que dice:  

“En cada Diócesis formará el Ordinario un Comisión para la conservación de las 

Iglesias y locales eclesiásticos que fueren declarados por el Estado monumentos 

de arte y para el cuidado de las antigüedades, cuadros, documentos y libros de 

pertenencia de la Iglesia que poseyeren valor artístico o histórico. Tales objetos 

no podrán enajenarse ni exportarse del país. Dicha Comisión junto con un 

Representante del Gobierno, procederá a formar un detallado Inventario de los 

referidos objetos.” (5) 

 

1.2.3 Ley del Patrimonio Cultural del Ecuador 1979 

 

Esta ley  fue creada en el año de 1979, luego de la declaratoria de Patrimonio 

Cultural de la Humanidad de la ciudad de Quito, y con el Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural recién en funcionamiento. Consta de 41 artículos. 

 

Art. 6. Las personas naturales y jurídicas, la Fuerza Pública, y el Servicio de 

Vigilancia Aduanera, están obligados a prestar su colaboración en la defensa y 

conservación del Patrimonio Cultural Ecuatoriano. 

 

Art. 7. Declárense bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural del Estado los 

comprendidos en las siguientes categorías: 

 

a. Los monumentos arqueológicos muebles e inmueble tales como: objetos de 

cerámica, metal, piedra o cualquier otro material pertenecientes a la época 

prehispánica y colonial; ruinas de fortificaciones, edificaciones, cementerios y 

yacimientos arqueológicos en general; así como restos humanos, de la flora y 

de la fauna, relacionados con las mismas épocas; 
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b. Los templos, conventos, capillas y otros edificios que hubieren sido construidos 

durante la colonia; las pinturas, esculturas, tallas, objetos de orfebrería, 

cerámica, etc., pertenecientes a la misma época; 

j. En general, todo objeto y producción que no conste en los literales anteriores y 

que sean producto del Patrimonio Cultural del Estado tanto del pasado como 

del presente y que por su mérito artístico, científico o histórico hayan sido 

declarados por el Instituto, bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural, sea que 

se encuentren en el poder del Estado, de las instituciones religiosas o 

pertenezcan a sociedades o personas particulares. 

 

Cuando se trate de bienes inmuebles se considerará que pertenece al 

Patrimonio Cultural del Estado el bien mismo, su entorno ambiental y paisajístico 

necesario para proporcionarle una visibilidad adecuada; debiendo conservar las 

condiciones de ambientación e integridad en que fueron construidos. 

Corresponde al Instituto de Patrimonio Cultural delimitar esta área de influencia. 

(6) 

 

1.2.4 Código Penal. 

 

El código penal ecuatoriano establece en su artículo 415 literal a, b y c sanciones 

de prisión contra quienes de destruyan, modifiquen o alteren lo bienes del 

patrimonio cultural del Ecuador. Así mismo establece sanciones para quienes 

incumplan la Ley del patrimonio cultural mencionada anteriormente. 

 

 

1.3 Desde la declaratoria de Emergencia patrimonial en el año 2007 hasta la 

actualidad. 

 

     1.3.1 Decreto de Emergencia del Patrimonio 

 

En  octubre del año 2007 el Ecuador sufre la pérdida de una de sus joyas más 

valiosas e hito del patrimonio religioso colonial, “La custodia de Riobamba”. Poco 

tiempo más tarde en diciembre del mismo año el presidente de la república emite el 

Decreto de Emergencia del Patrimonio Cultural del país, convirtiéndose en un 

suceso sin precedentes en el Ecuador y a nivel internacional. 

 

Para la emisión de este decreto los organismos pertinentes realizaron un análisis 

del conjunto patrimonial del Ecuador, pudiéndose evidenciar que las condiciones de 

seguridad del patrimonio estaban siendo amenazadas por diferentes factores como 

abandono, falta de protección, falta de mecanismos de seguridad y factores 

ambientales, poniendo en situaciones de riesgo y desaparición el patrimonio cultural 

del país.  

Por otro lado el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) no contaba con un 

inventario cultural actualizado, producto del abandono por parte del gobierno central 

en la asignación de recursos financieros. Finalmente los agentes de protección y 

custodia del patrimonio cultural, sean estos privados o públicos, no contaban con 
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los recursos necesarios para la implementación de sistemas de seguridad y 

monitoreo teniendo como resultado pérdidas, robos y ataques al patrimonio. 

Por estas razones el gobierno decreta en 8 artículos la emergencia: 

 

Art. 1. Declárese el estado de emergencia en el sector de Patrimonio Cultural a nivel 

nacional, con el objeto de establecer las medidas y mecanismos para el control, uso 

y acciones orientadas a la conservación y preservación de los bienes patrimoniales 

del Estado ecuatoriano, para que cuya desaparición no generen una grave 

conmoción interna.  

Artículo Art. 2. Los recursos financieros que demande la emergencia serán cubiertos 

por el fondo de ahorro y contingencias… (7) 

 

Con esto se pretendía que se cumplan con los principios constitucionales del estado, 

como garante de la conservación y protección permanente de los bienes que 

constituyen el patrimonio cultural de la nación.  

Se creó la Unidad de Gestión del Decreto de Emergencia del Patrimonio Cultural 

que tenía dentro de su proyecto como objetivos: 

 

- Iniciar un proceso de construcción de política pública sobre la 

protección y conservación del Patrimonio Cultural Ecuatoriano. 

- Crear nuevos y renovados mecanismos de gestión y 

administración institucional de Patrimonio material e inmaterial. 

- Impulsar la concienciación y apropiación de las potencialidades 

del patrimonio cultural para el fortalecimiento de la democracia, el 

desarrollo sostenible y afianzamiento de las identidades. 

 

Dentro del proyecto de emergencia se indicó que “El diagnóstico presentado advierte la 

urgencia de impulsar acciones emergentes en forma inmediata, que no se limiten solo 

a la dotación de protecciones especiales a aquellos bienes que están en riesgo de 

desaparecer y que se encuentran sometidos a diversas amenazas por sus condiciones 

de vulnerabilidad, sino que las acciones a realizarse sean también sostenibles, 

garantizando su permanencia en el tiempo. En esta dirección deberán crearse 

mecanismos de gestión y administración que involucren a los operadores y beneficiarios 

directos de estas acciones, así como incorporar a la comunidad ecuatoriana para que 

se convierta en el verdadero guardián de la riqueza cultural, logrando que su uso y 

disfrute, estén garantizados.” (8) 

 

El programa de la Unidad de Gestión del Decreto de Emergencia del Patrimonio Cultural 

empezó en mayo del 2008 con un programa de rescate y puesta en valor del patrimonio 

que incluyo los siguientes componentes: 

- Dotación de seguridades a los bienes culturales que están en 

riesgo. 

- Creación de un Sistema Nacional de Gestión de Bienes 

Culturales, y 

- Campaña de concienciación ciudadana para valorar el 

patrimonio. 
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Esta Unidad de Gestión era la responsable de los diseños, de ejecución, fiscalización y 

control de calidad de los procesos, compartiendo los conocimiento y experiencias con 

el Ministerio de cultura y la el INPC. Así mismo estaba conformada por un director, un 

equipo mínimo administrativo y de apoyo, y por un equipo técnico en diversas disciplinas 

y especializaciones, llegando a formar un equipo de profesionales de la rama de la 

conservación del patrimonio de 40 personas. Por otro lado contaba con el apoyo de las 

regionales del INPC de la costa ecuatoriana y del austro. 

 

Las tareas de preservación del patrimonio logrado por esta Unidad luego de año y medio 

de trabajo son la recuperación de cien inmuebles patrimoniales que estaban a punto de 

colapsar en todo el país. Se recuperaron escuelas, museos, ruinas arqueológicas, 

hospitales conventos e iglesias. 

 

En temas de seguridad de los bienes se instalaron diferentes sistemas de seguridad en 

300 lugares como iglesias, conventos, bibliotecas, museos y archivos. También se 

fumigaron algo más de 360 bibliotecas y archivos que guardaban documentos históricos. 

 

Por otro lado se creó el Sistema Nacional de Gestión de los Bienes Culturales en la que 

se contó con la ayuda de diversas universidades y del INPC con la finalidad de obtener 

un registro e inventariar el patrimonio inmueble, mueble, arqueológico y documental así 

también como el patrimonio inmaterial del Ecuador. 

En ese tiempo del decreto de emergencia se logró registrar más de 80 mil bienes, cifra 

insuficiente ya que se estima que el Ecuador cuenta con más de tres millones de bienes 

culturales. 

 

Finalmente dentro del programa de emergencia se llevó a cabo campañas de 

concientización y comunicación con la finalidad de difundir el patrimonio y hacer un 

llamado a cuidarlo. 

 

1.3.1.1 Obras de consolidación arquitectónica, acciones de rescate y        

preservación 

  

La falta de atención brindada al patrimonio en el Ecuador evidencio un gran número de 

bienes patrimoniales en alto riesgo. Como se manifestó antes se llegó a realizar cerca 

de 100 obras en bienes inmuebles; a un inicio estaba previsto la intervención de 50 

bienes pero gracias a la colaboración de las diferentes instituciones mencionadas 

anteriormente esta cifra se duplico.  

 

Los bienes seleccionados para la consolidación arquitectónica y rescate fueron 

seleccionados por la Unidad de Gestión del Decreto de Emergencia del Patrimonio 

Cultural mediante la matriz que se representa a continuación (Tabla 2): 
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RECONOCIMIENTO  RIESGOS 

UNESCO Nacional Local Otros Ninguno Naturales 
Materiales 

Intrínsecos 
Antrópicos 

10 8 5 3 1 10 5 10 

Internacional Institucional Comunidad 
    

Fallas 

geológicas 

Envejecimiento 

material 
Robo 

          

Hidrología 

inundaciones 
Fragilidad 

Descuido/falta 

mantenimiento 

          Sismicidad Tecnología Vandalismo 

          

Fenómenos 

Climáticos 

Calidad de 

material 
Incendio 

          
Vulcanismo   

Mala 

intervención 

              Contaminación 

CONSERVACIÓN RÉGIMEN USO GRADO DE PRESERVACIÓN 

Solido A reparar Ruinoso Privado 
Uso 

Público 
Alterado Parcial Preservado 

1 5 10 3 10 1 5 10 

Tabla 2: Matriz de selección de bienes para la consolidación arquitectónica 
Fuente: (8) 

Elaboración: Unidad de Gestión del Decreto de Emergencia del Patrimonio Cultural 

  

Los trabajos fueron dirigidos por el grupo de técnicos de la Unidad de Gestión de 

Emergencia y apoyado por profesionales locales como contratistas, fiscalizadores y 

por técnicos del INPC.  

Los trabajos se realizaron en varias provincias del país, se llegó a poblaciones que 

habían permanecido en completo abandono en materia de intervención del patrimonio.  

Por otro lado se realizó la conservación de bienes muebles, como por ejemplo pintura 

mural, yesería, latonería, pintura de caballete, esculturas, retablos, textiles, objetos 

metálicos, mueblería, libros y demás bienes que perteneces a un gran universo del 

patrimonio del Ecuador. 

 

Todos estos bienes se encuentran custodiados en monumentos arquitectónicos a los 

cuales se los ha denominado “Contenedores de bienes muebles”. 

Se realizó un recorrido por todo el territorio Ecuatoriano evidenciando el estado de estos 

bienes y se logró constatar el deterioro de muchos de ellos, los cuales son producto de 

los problemas del estado de conservación del bien arquitectónico y de la ignorancia de 

su mantenimiento y conservación de los bienes muebles. 

Se pudo recuperar cuadros los cuales estaban extraviados o se creían perdidos debido 

a su deterioro, se encontraron pinturas murales y yeserías con técnicas vernáculas en 

diferentes provincias del país. Esta conservación de bienes culturales se la realizó con 

al menos un proyecto en la mayoría de provincias, teniendo una aceptación por parte 

de la comunidad. 

 

En el siguiente cuadro se presenta un recuento del número las obras realizadas por 

provincia bajo el decreto de emergencia (Tabla 3): 
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CONSOLIDACIÓN ARQUITECTÓNICA, RESCATE Y 

PRESERVACIÓN 

PROVINCIA BIENES INMUEBLES BIENES MUEBLES 

Azuay 11   

Bolívar  5 2 

Cañar 6 1 

Carchi 4   

Chimborazo 12 3 

Cotopaxi 7 2 

El Oro 5   

Esmeraldas 1   

Galápagos 0   

Guayas 4 2 

Imbabura 10 2 

Loja  6 1 

Los Ríos 3 2 

Manabí 10   

Morona Santiago 0   

Napo 3   

Orellana 0   

Pastaza 0   

Pichincha 3 1 

Santa Elena 7   

Santo Domingo 0   

Sucumbíos 0   

Tungurahua 5 3 

Zamora Chinchipe 3   

TOTAL 105 19 

Tabla 3: Conservación Arquitectónica, rescate y preservación 
Fuente: (8) 

Elaboración: Propia 

 

 

1.3.1.2 Seguridad y rescate de los bienes. 

 

Como se mencionó con anterioridad, el hecho que dio paso al Decreto de Emergencia 

fue la sustracción de la “Custodia de Riobamba”. Esta pieza fabricada en 1705, medía 

1 metro de alto y pesaba 36.5 kilos. Tenía 3500 incrustaciones de perlas, diamantes, 

amatistas, rubíes y esmeraldas. Estaba compuesta de una cruz, un sol de oro, una 

espiga, corona y pedestal de plata. Fue fabricada gracias a las donaciones de las 

familias adineradas de Riobamba en esos días. (8) 
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Esta pérdida incalculable para el patrimonio cultural del país, permitió dar paso a una de 

las acciones del decreto de dotar de seguridad a los bienes en riesgo. Con lo que se 

panificó la instalación de sistemas de seguridad de diferente índole en 300 lugares que 

contienen bienes patrimoniales. 

 

El INPC realizó un listado de los contenedores de estos bienes patrimoniales, a los que 

se sumaron los inmuebles intervenidos por la Unidad de Gestión de Emergencia, 

dotándoles de sistemas de seguridad de intrusión, sistemas de alarma de detección de 

incendios y sistemas de grabación y video vigilancia (cctv). 

 

Por otro lado se realizó la fumigación de los varios de estos recintos contenedores de 

piezas, documentos o memorias pertenecientes al patrimonio. Para esto se realizó un 

estudio sobre las diferentes alternativas para combatir a los ataques de organismos y 

microrganismos propios de los ambientes que son perjudiciales para los bienes, con el 

fin de garantizar la mejor conservación de los mismos. 

 

Se tomaron en cuenta tres alternativas para la erradicación de factores degradantes: 

 

 Gases inertes. Basados en la sustitución del Oxígeno, por gases inertes como 

Argón o Nitrógeno, eliminando los organismos vivos por efecto de anoxia. Este 

sistema es preventivo, por lo cual una vez tratados los bienes pueden volver a 

infectarse. 

 

 Radiaciones. El sistema requiere del montaje de una infraestructura 

sumamente compleja y de muy alto costo, que emplea radioactividad. El único 

equipo montado en el Ecuador es propiedad de la Escuela Politécnica 

Nacional, lo que hubiese implicado el traslado de todos los bienes culturales 

del Ecuador hacia la ciudad de Quito. 

 

 Uso de tóxicos. El manejo de estos productos y sistemas es complejo y delicado 

y requiere de un personal adecuadamente entrenado para tales aplicaciones. 

 

Se optó por alternativa de utilizar los tóxicos al ser el método más masivo, directo y 

económico, bajo el manejo de técnicos especialistas en la manipulación de los tóxicos 

y con extremas precauciones. 

 

Este proceso involucro a varias bibliotecas, archivos históricos, iglesias, museos, 

teatros, colegios, notarias y registro civiles. En todos ellos se firmaron acuerdos de 

compromiso de seguridad y prevención antes durante y después de los tratamientos con 

el fin de garantizar la campaña de fumigación, la cual es de carácter preventivo que 

debe ir acompañada de campañas de mantenimiento y control ambiental para prologar 

la conservación de los bienes.  

 

A continuación se presenta un cuadro por provincias de los diferentes contenedores de 

patrimonio que han sido intervenidos dentro de la campaña de seguridad y de 

fumigación a nivel nacional (Tabla 4). Existen dos provincias que no constan en la tabla 

estas son Santo Domingo de los Tsáchilas, debido a su reciente creación durante el 

decreto de emergencia, y la provincia de Galápagos que al ser Patrimonio Natura de la 
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Humanidad y una reserva única en el mundo, merece otro cuidado por parte de las 

autoridades. 

 

 
Otros*: Colegios, Hospitales, Registro civiles, notarías, casas municipales, quintas y casas privadas. 

Tabla 4: Seguridad y rescate de los Bienes Patrimoniales del Ecuador 
Fuente: (8) 

Elaboración: Propia 

 

Como se puede ver en la tabla se han intervenido más de 300 contenedores de bienes 

patrimoniales a nivel nacional, sin embargo esta fue una medida preventiva la cual debe 

estar acompañada siempre del mantenimiento, control y capacitación de los 

administradores, propietarios, demás funcionarios y de la comunidad en general para 

salvaguardar el patrimonio de los ecuatorianos. 

 

Finalmente en el tema de seguridad se llegó a la creación de la policía y fiscalía del 

Patrimonio Cultural. Los ministerios de Coordinación de Patrimonio, Ministerio de 

Gobierno, Ministerio Público, INPC y la Dirección Nacional de Policía suscribieron un 

convenio para poner acciones a los delitos que atenten contra el patrimonio, llegando 

hasta la creación de la policía de patrimonio. Para esto se tuvieron una serie de 

capacitaciones en las que participaron fiscales, autoridades de la policía y un grupo de 

policías, funcionarios de aduana, correos y aeropuertos con  el apoyo a manera de 

instructores de personal de la UNESCO, autoridades del Instituto de Arte y Leyes de 

Inglaterra, de la Interpol de Francia y de Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale de Italia, 

entre otros 

 

 

 

1.3.1.3 Sistema Nacional de Gestión de Bienes Culturales. 

 

Seguridad 

Electrónica

 Campaña 

Fumigación

Seguridad 

Electrónica

 Campaña 

Fumigación

Seguridad 

Electrónica

 Campaña 

Fumigación

Seguridad 

Electrónica

 Campaña 

Fumigación

Seguridad 

Electrónica

 Campaña 

Fumigación

Azuay 5 9 2 11 22 17 5 3 1 2

Bolivar 3 2 8 13 2 2 1 1

Cañar 1 3 2 3 10 1 1 4 1

Carchi 2 2 4 12 7 3 1 1

Chimborazo 1 7 4 6 21 13 5 4 1 1

Cotopaxi 2 2 4 22 6 1 3 3

El Oro 1 4 2 4 8 3 5 2 2

Esmeraldas 2 2 5 4 1 2

Guayas 3 1 10 8 2 1 2 2 5

Imbabura 4 2 5 15 6 2 2

Loja 1 4 2 11 15 17 1 1 2

Los Rios 1 4 5 3 1 2

Manabí 3 2 5 1 2 7 2 4

Morona 

Santiago 1 2 1

Napo 4 1

Orellana 2

Pastaza 2

Pichincha 2 4 14 1 1 5 1 1

Santa Elena 2 2 1 2 4 1

Sucumbios 1

Tungurahua 1 2 4 9 11 5 2 2 6

Zamora 

Chinchipe 1 1 1

SEGURIDAD Y RESCATE DE LOS BIENES PATRIMONIALES DEL ECUADOR

ARCHIVOS BIBLIOTECAS RECINTOS RELIGIOSOS MUSEOS OTROS*

PROVINCIA
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Como se manifestó anteriormente, dentro de los objetivos del programa de la 

Emergencia de Patrimonio Cultural, se encontraba el de la creación de un Sistema 

nacional de gestión de bienes culturales. Este sistema debía servir para la gestión, 

manejo y conservación de los bienes, así también como para la difusión y uso de los 

mismos. 

Para este proyecto se realizó el registro de bienes patrimoniales mediante fichas 

digitalizadas y geo referenciadas en cinco campos: 

 

 Inmueble: Arquitectura, tanto monumental como civil y vernácula, puentes, 

molinos, faros, industrias, plazas, parques, cementerios, rutas, vías, puentes. 

 

 Muebles: Pintura, escultura, grabado, latonería, pintura mural, colecciones 

numismáticas, entre otros. 

 

 Arqueología: Sitios o yacimientos y colecciones (no se contempló el registro de 

objetos). 

 

 Documental: Archivos y fondos históricos, cine, fotografía, patrimonio sonoro. 

 

 Inmateriales: Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma, artes del 

espectáculo, ritos ancestrales, conocimientos relacionados con la naturaleza y 

técnicas artesanales tradicionales. 

 

Debido a la falta de apoyo gubernamental el INPC contaba con apenas 14000 fichas 

frente a un universo hipotético actual de 3 millones de bienes patrimoniales. En el 

decreto de emergencia se estableció un universo de 270000 bienes, teniendo como 

meta realizar el levantamiento mediante fichas digitalizadas de al menos 65000. 

El objetivo de la sistematización de estas fichas, a parte del de diagnosticar el estado 

actual del bien, es  el de poder tomar las medidas necesarias para la conservación y 

manejo del patrimonio cultural. Así mismo está abierto a las demás instituciones que 

requieran de esta información.  

 

Durante el decreto de emergencia y gracias a la participación de otros organismos y 

universidades se logró la realización de más de 80000 fichas de los diferentes campos 

las cuales se muestran en la Gráfica 1.  
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Gráfica 1: Sistema Nacional de Gestión de Bienes Culturales. Bienes Levantados en la Emergencia 
Fuente: (8) 

Elaboración: Propia 

 

1.3.1.3.1 Bienes Inmuebles. 

  

Dentro de los registros de los bienes patrimoniales, el campo que nos compete en este 

presente análisis, es el de los bienes inmuebles. 

Dentro del Decreto Emergencia se propuso una meta de registrar más de 21000 fichas 

de bienes inmuebles.  

 

Para la elaboración de estas fichas se debía tomar en cuenta los diferentes bienes 

inmuebles que se pudiesen incorporar al inventario nacional, para posteriormente ser 

declarados como bienes patrimoniales del Estado. Para esto fue necesario definir varios 

criterios en cuento al patrimonio. Estos criterios  provinieron de la Ley de Patrimonio, 

cartas, normas y leyes internacionales. Los criterios valorados para la selección de los 

bienes fueron: 

 Arquitectónico estético 

 Histórico Testimonial 

 Autenticidad 

 Tecnológico y Constructivo 

 Valoración social 

 Valor de conjunto 

 

Por otro lado se debió seleccionar los ámbitos de trabajo los cuales fueron: (8) 

 

Arquitectura Monumental Civil: edificaciones que son del Estado, o pertenecen a algún 

ciudadano en particular, que tienen un gran valor histórico, simbólico y/o arquitectónico. 

 

2886
7007

0 619 0 0 0 8

19769

39372

7319
3464

1400 2341 1750
5112

Sistema Nacional de Gestión de Bienes 
Culturales

INPC, MARZO 2008 FICHAS LEVANTADAS MAYO 2009
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Arquitectura Monumental Religiosa: edificaciones que son de las Comunidades 

Religiosas que, por sus características formales, simbólicas y/o históricas, son 

elementos de gran valor reconocido por la comunidad a nivel regional o nacional. 

 

Arquitectura Civil: bienes que son de los ciudadanos que, sin ser monumentales, 

mantienen un gran atractivo tipológico y morfológico y constituyen un alto porcentaje de 

inmuebles patrimoniales. Su significación está relacionada con las comunidades locales. 

 

Arquitectura Religiosa: bienes pertenecientes a las comunidades religiosas, de valor 

reconocido a nivel local. 

 

Arquitectura Popular o Vernácula: estructuras constituidas de forma tradicional local, 

que corresponden a una ubicación territorial particular y resaltan el uso de materiales y 

técnicas constructivas ancestrales y propias. 

La arquitectura popular, son edificaciones construidas por lo general de manera 

empírica, sin conocimientos o significaciones particulares, basadas en los 

conocimientos empíricos de la localidad.  

 

Arquitectura Funeraria: construidas como una manifestación del culto a la muerte y a la 

memoria, con un valor arquitectónico y simbólico que sobresale en la comunidad. 

 

 Haciendas, plazas, Parques, Puentes, Caminos, Molinos, Industrial, Túneles y otros de 

interés: tipologías creadas por el hombre, con significado simbólico, histórico, estético, 

ceremonial o ritual. 

 

Luego de más de un año de trabajo se logró contar con más 19500 fichas de bienes 

inmuebles de tipología diferente, a lo largo de todo el territorio ecuatoriano, que hoy en 

día son parte del Sistema Nacional de Gestión de Bienes Culturales los cuales se 

muestran en la siguiente Tabla 5.  
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Fuente: (8) 

Elaboración: Propia 

 

Las acciones llevadas a cabo durante el decreto de emergencia del patrimonio fueron 

expuestas a la ciudadanía en una campaña de difusión y concientización. La cual conto 

con slogans de la UNESCO como “Vive tu patrimonio”, “disfruta tu patrimonio”, cuida tu 

patrimonio” y “protege tu patrimonio”.  

A parte de la difusión mediática que existió se realizaron publicaciones de las 

intervenciones, manuales y folletos que resumían y fomentaban la cultura patrimonial 

del país.  

 

Es así transcurrido año y medio de emergencia, el país pudo contar con el rescate de 

bienes patrimoniales muebles e inmuebles (más de 100 intervenciones de bienes 

REGISTRO DE BIENES INMUEBLES POR ROVINCIAS Y POR TIPOLOGÍAS FORMALES 
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Azuay 52 562 52 36 4204 7 48 2 0 10 3 1 0 0 57 5034 25,9 

Bolívar  5 5 0 7 1168 0 3 0 8 1 1 0 0 0 2 1200 6,2 

Cañar 6 11 3 19 1088 0 31 0 1 2 0 0 0 2 0 1163 6,0 

Carchi 2 410 5 28 627 1 10 0 0 1 27 1 0 0 3 1115 5,7 

Cotopaxi 20 240 16 13 203 20 0 0 0 4 14 4 0 0 10 544 2,8 

Chimborazo 1 16 8 28 1417 18 15 0 1 2 3 0 1 0 1 1511 7,8 

El Oro 0 282 2 21 13 1 0 0 0 4 2 1 6 0 12 344 1,8 

Esmeraldas 0 62 2 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 74 0,4 

Galápagos  0 21 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0,1 

Guayas 14 371 0 5 0 0 4 0 0 1 1 0 6 0 0 402 2,1 

Imbabura 36 790 20 54 1013 9 60 3 1 5 34 4 0 0 8 2037 10,5 

Loja  0 9 13 19 1948 0 5 1 0 0 2 0 3 0 0 2000 10,3 

Los Ríos 2 59 1 2 11 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0,4 

Manabí 0 128 3 1 10 0 8 1 0 2 2 0 2 0 6 163 0,8 

Morona 
Santiago 0 3 0 9 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 405 2,1 

Napo 0 11 0 9 82 0 0 1 0 1 5 0 0 0 4 113 0,6 

Orellana 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 13 0,1 

Pastaza 0 2 0 0 218 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 223 1,1 

Pichincha 2 406 8 28 738 0 85 0 0 5 29 2 7 0 5 1315 6,8 

Santa Elena 10 74 1 3 50 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0 144 0,7 

Santo 
Domingo 0 2 2 3 6 1 0 0 0 0 4 0 0 0 1 19 0,1 

Sucumbíos 0 30 0 8 27 0 0 0 0 3 10 0 0 0 12 90 0,5 

Tungurahua 3 12 4 10 1329 5 5 1 6 23 4 0 0 0 8 1410 7,2 

Zamora 
Chinchipe 0 0 0 0 37 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 38 0,2 

Subtotal y 
total 153 3506 140 305 14597 66 281 9 17 66 145 13 27 2 132 19459 100 

Porcentaje 0,8 18,0 0,7 1,6 75,0 0,3 1,4 0,0 0,1 0,3 0,7 0,1 0,1 0,0 0,7 100   

Tabla 5: Registro de bienes inmuebles por provincias y por tipologías formales 
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inmuebles en riesgo), el aseguramiento de las obras de arte y sus contenedores (300 

equipos de seguridad y 360 contenedores fumigados), el inicio de un inventario del 

patrimonio cultural del Ecuador y más acciones que desarrolladas durante la vigencia 

del decreto de Emergencia, constituyeron decisiones inéditas en el país; dando un 

aporte para el presente y futuro del patrimonio de los ecuatorianos. 

 

1.3.2 Plan de Protección y Recuperación del Patrimonio Cultural del Ecuador. 

 

Luego del Decreto de Emergencia del Patrimonio Cultural en donde se invirtieron 

aproximadamente $37 millones de Dólares Americanos; en abril del año 2010 el 

Ecuador lanza el Plan de Protección y Recuperación del Patrimonio Cultural (PPRPC). 

Con la finalidad de seguir preservando, conservando y difundiendo el patrimonio cultural 

de la nación.  

 

Así mismo el estado ha puesto dentro de su política de desarrollo social, seguridad, 

sectores estratégicos, producción y políticas económicas al patrimonio cultural. 

Llevando a la creación de ministerios y fortaleciendo instituciones con el objetivo de 

impulsar el desarrollo y el patrimonio cultural del país. 

 

Conscientes de que esta tarea requiere un equipo multidisciplinarios de técnicos, que 

dominen las tareas y proyectos de conservación y salvaguarda de patrimonio existente 

en el país, se crea la Unidad Técnica de Protección y Recuperación del Patrimonio 

Cultural; la cual asume la función de ejecutar el PPRPC. 

 

El Ecuador posee alrededor de 3 millones de bienes patrimoniales que están en 

constante riesgo, ya sea por los diversos fenómenos naturales que se presentan en el 

país o por  fenómenos antrópicos como abandono, destrucción, uso inadecuado, falta 

de valoración entre otros, los cuales requieren de intervenciones, acciones integrales e 

inversiones para poder ponerlos a buen recaudo. 

 

Es así que mediante el PPRPC entre los años 2011 y 2012 se ha intervenido en los 5 

campos de los bienes patrimoniales como: bienes inmuebles y muebles, arqueológicos, 

documentales e inmateriales. Adicionalmente se ha contado con un préstamo por parte 

del Banco Interamericano de Desarrollo de aproximadamente $ 37,8 millones de dólares 

americanos. 

Esta continuidad de los trabajos en materia de patrimonio cultural ha permitido crear por 

varios años nuevas plazas de trabajo las cuales se presentan en la tabla siguiente (Tabla 

6): 

PLAZAS DE TRABAJO GENERADOS POR EL PPRPC 

AÑO DIRECTOS INDIRECTOS  TOTALES 

Decreto de Emergencia 2008-2010 
5000 8000 13000 

2011 400 2400 2800 

2012 901 5319 6220 

TOTAL 6301 15719 22020 

Tabla 6: Plazas de trabajo generados por el PPRPC 
Fuente: Plan de Protección y Recuperación del Patrimonio Cultural 
Elaboración: Planificación - Plan de Protección y Recuperación del Patrimonio Cultural 
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Los trabajos estuvieron direccionados por la Unidad de Protección y Recuperación del 

Patrimonio Cultural el cual cuenta con un equipo de técnicos especialistas de 

conservación, protección y recuperación patrimonial en equipos multidisciplinarios 

(arqueólogos, antropólogos, sociólogos, restauradores, ingenieros, arquitectos, entre 

otros), los cuales evalúan las necesidades de los bienes en cada ámbito patrimonial y 

elaboran políticas, proyectos, planes y programas de intervención. Por otro lado se 

transfirió los conocimientos, a los equipos o departamentos encargados de la 

conservación y salvaguarda de bienes patrimoniales en cada uno de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados.  

La fiscalización en proyectos demostrativos e integrales y de los proyectos emergentes 

específicos se las realizó bajo el concurso de equipos multidisciplinarios, con técnicos 

calificados y especializados en fiscalización de intervenciones en bienes patrimoniales. 

De igual manera la ejecución de estos proyectos mencionados se realizó bajo concursos 

públicos a equipos multidisciplinarios, con técnicos calificados y especializados en 

intervenciones en el patrimonio. 

 

 
Gráfica 2: Tipos de intervención PPRPC. 
Fuente: Plan de Protección y Recuperación del Patrimonio Cultural 

Elaboración: Plan de Protección y Recuperación del Patrimonio Cultural 

 

Se puede ver en la Gráfica 2 que el mayor porcentaje de intervenciones están en obras 

de recuperación y conservación de los bienes culturales, así mismo dentro de estos 

destacan los proyectos demostrativos y emergentes, es decir obras especializadas en 

la conservación patrimonial o intervención de obras estratégicas y/o emergentes a los 

bienes culturales con mayor grado de deterioro ya se por agentes climáticos, 

vandalismo, riesgos sísmicos, volcánicos entre otros. 

 

En el año 2011 se realizaron diferentes trabajos encaminados a la protección y 

recuperación del patrimonio como por ejemplo: 

 Rehabilitación de 12 bienes inmuebles (3 en costa y 9 en la sierra del país). 

 Rehabilitación de bienes muebles (295 obras de arte en 9 contenedores 

diferentes). 

54%
27%

17%

2%

TIPOS DE INTERVENCIÓN AÑOS 
2010-2013

OBRAS FISCALIZACION ESTUDIOS SERVICIOS
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 Dotación de sistemas de seguridad a 36 contenedores de bienes culturales 

(museos, iglesias, archivos) 

 Estudios de factibilidad y diseño de sistemas de seguridad para 200 

contenedores. 

 Registro de bienes culturales en los cinco campos del patrimonio (17000 fichas 

levantadas). 

 Fumigación de plagas en 278 archivos y bibliotecas. 

 Estudios para obras y sostenibilidad de proyectos (14 estudios). 

 Se realizaron campañas de difusión además de diferentes capacitaciones. 

 Se firmaron 17 convenios a nivel nacional para rehabilitación y mantenimiento, 

desarrollo Integral de la comunidad y conservación del archivo documental. 

 

En el año 2012 las intervenciones en el patrimonio fueron por igual camino teniendo los 

siguientes trabajos ejecutados: 

 Rehabilitación de 18 bienes inmuebles. 9 finalizados en el mismo año, 4 en el 

año 2013 y 5 proyectos emblemáticos o compromisos presidenciales de los 

cuales 2 se finalizaron en el año 2012 y 3 en el 2013. Algunos de estos proyectos 

emblemáticos eran proyectos plurianuales. 

 Estudios para obras y sostenibilidad de proyectos (14 estudios). 

 Se firmaron 16 convenios a nivel nacional para rehabilitación y mantenimiento, 

desarrollo Integral de la comunidad y conservación del archivo documenta 

 Publicación de la revista Patrimonio (12 números con 50000 ejemplares cada 

número). 

 

En el año 2013 se realiza la Implementación  de la Segunda Fase del Plan de Protección 

y Recuperación del Patrimonio Cultural del Ecuador esta vez manejada por el Nuevo 

Ministerio de Cultura y Patrimonio y a cargo de la misma Unidad Técnica de Protección 

y Recuperación del Patrimonio Cultural. 

Esta implementación consta de 3 ejes de actuación los cuales se detallan a 

continuación: 

 

 La segunda fase del PPRPC busca complementar el trabajo del INPC, realizando 

219000 fichas de bienes culturales, y a la vez generar un sistema tecnológico de 

primer nivel para el Ecuador con el fin de gestionar el patrimonio y que sea una 

fuente de planificación y fundamentación de las políticas públicas. 

 En cuanto a los proyectos referentes o demostrativos el PPRPC busca ejecutar 

49 intervenciones directas en los bienes culturales del patrimonio 

 Finalmente la realización de 5 proyectos emergente de recuperación patrimonial. 

 

Como vemos estas ejes de actuación vuelven a caer en gran parte sobre obras y 

proyectos referentes y emergentes debido al gran deterioro que presentan las los bienes 

patrimoniales en el Ecuador o por los diferentes agentes que se han mencionado 

anteriormente. Por otra parte se sigue manteniendo un bajo porcentaje de inventario de 

los bienes patrimoniales (10%) con respecto al total hipotético de los 3 millones de 

bienes patrimoniales que posee el Ecuador. 
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Esta segunda fase busca seguir potencializando la conservación del patrimonio cultural, 

teniendo como beneficiarios los ciudadanos ecuatorianos, los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GADs), el estado y los turistas que visiten el país. Si bien es cierto en 

la ley ecuatoriana se menciona que los GADs son los responsables de velar por el 

patrimonio cultural local, vemos que no cuentan con el personal capacitado para 

empezar estas acciones por eso es muy importante la continuidad al proyecto y a la vez 

la incorporación y aprendizaje de los GADs en los mismos.  

Es de gran ayuda la firma de convenios entre instituciones, ya que la rehabilitación no 

acaba al concluir la obra sino que se debe tener un control y mantenimiento del bien 

para así conservarlo de una mejor manera. 

 

Es importante también recalcar que existen otras instituciones que continúan 

rehabilitando el patrimonio cultural del Ecuador, como por ejemplo el INPC que lo hemos 

mencionado anteriormente; la Empresa Pública Ferrocarriles del Ecuador con la 

rehabilitación de vías, estaciones ferroviarias y difusión del patrimonio inmaterial; y 

demás instituciones gubernamentales. 

 

Este nuevo proyecto de 5 años (2013-2017), que tiene una alta inversión (US$ 

104.203.635,98) (9) por parte del estado, apoyado también por créditos del BID, se 

enmarca dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo el Ecuador atraviesa hoy 

en día la caída del precio del petróleo, que de cierta forma podría incidir en la inversión 

estatal que se realice por salvaguardar el patrimonio.  

 

1.4 La conservación del patrimonio en el Quito. 

 

En el año de 1967 la ciudad de Quito por medio de la Ordenanza Municipal de Centro 

Histórico, delimita la zona Centro Histórico; posteriormente en 1978  se da la 

declaratoria de Quito como Patrimonio Cultural de la Humanidad por medio de la 

UNESCO y en el año de 1981 el Plan Quito determina al centro histórico como área 

de preservación histórica.  

 

Por otro lado como hemos manifestado con anterioridad el Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural (INPC) era el único encargado de salvaguardar el patrimonio de 

los ecuatorianos con un presupuesto muy limitado. Lo que ocasionaría que en el año 

de 1984 el INPC, delegue la custodia del área de preservación histórica de Quito a 

una comisión municipal de la ciudad denominada Comisión del Centro Histórico (10). 

Permitiendo así tener un mayor control sobre el patrimonio cultural de la Ciudad y 

sus políticas de conservación. 

Pasaron varios años y muy poco se había logrado hacer en el centro histórico de 

Quito. El 5 de marzo el año de 1987 dos fuertes sismos de 6.1 y 6.9 en la escala de 

Richter, afectaron a la ciudad dañando las edificaciones y afectando 

significativamente importantes monumentos histórico–religiosos. (11) 

Quedó en descubierto la vulnerabilidad de la ciudad y  los daños acumulados 

durante siglos, algunos elementos se vinieron abajo y varias estructuras de los 

grandes templos se resquebrajaron. (12) 
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Templos coloniales como San Francisco, La Merced, La Compañía de Jesús, La 

Catedral Metropolitana y en iglesias menores como Santa Bárbara, las fisuras 

ocasionadas por los sismos comprometieron gravemente sus bóvedas y cúpulas (1). 

 

Esta catástrofe natural dio lugar nuevamente a las conversaciones entre el estado, 

municipio y ciudadanía por precautelar el patrimonio histórico de Quito. Así en 

diciembre del mismo, el Congreso Nacional dictamina una nueva Ley considerando 

(13): 

 Que la ciudad de Quito constituye “Patrimonio Cultural de la Humanidad”. 

 Que el terremoto de marzo afectó la estructura de algunas edificaciones que 

forman parte de ese Patrimonio Cultural; Que es imprescindible proteger, 

conservar y restaurar los bienes culturales que pertenecen a la nación; y, 

 Que mediante Ley 136, se creó el Fondo de Emergencias Nacionales, para 

atender desastres que ocasionan la destrucción de obras públicas de carácter 

nacional y local. 

 

Que se establezca el Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural (FONSAL), que 

en principio recaudaría el 10% del Fondo Nacional de Emergencias y 3% de los 

impuestos a espectáculos públicos de Quito, para luego pasar a ser desde 1990 el 

6% del impuesto a la renta Recaudado en el Distrito Metropolitano de Quito (10).  

Establecido el FONSAL se empezó con la tarea de conservación del patrimonio, esto 

consistió en la restauración, consolidación y rehabilitación de bienes monumentales 

inmuebles y muebles. Se intervino en plazas e iglesias. 

 

A partir de los años 90 se comienza a ver otra idea de conservación del patrimonio, 

y esta viene encaminada con el desarrollo social de la zona (centro histórico). Se 

crea entonces el Plan de Rehabilitación Integral para las Zonas Históricas de Quito, 

y una administración Zona centro. El FONSAL empieza a recuperar la imagen del 

centro histórico interviniendo no solo en monumentos sino también en mejora y 

ordenamiento de la estructura urbana, intervino en señalización, semaforización, 

arreglo de vías y veredas. 

 

Todo esto se iba logrando con ayuda técnica y económica de instituciones 

internacionales que fueron de gran soporte como por ejemplo la Junta de Andalucía 

que colaboró con el copatrocino de renovar la vivienda popular en centro histórico 

además las guías arquitectónicas de la ciudad y ayuda para otras publicaciones; la 

cooperación belga ECUABEL ayudó en el convento de Santo Domingo, 

exploraciones arqueológicas y trabajos en los barrios aledaños al centro histórico; la 

Agencia Española de Cooperación Internacional, que  lleva 30 años de cooperación, 

intervino en el los conjuntos franciscanos de San Francisco, Santa Clara y el 

Santuario de Guápulo además de otros proyectos teniendo una inversión de 

7.403.677,16 € euros; distribuidos como se muestra en la Tabla 7 hasta el año 2005. 

 

 

 

 

 



Análisis de la Intervenciones Patrimoniales en Quito (Ecuador). Los Casos de las Iglesias de San Francisco  

y de La Compañía de Jesús.  

_____________________________________________________________________________________  

35 
 

 

 

Tabla 7: Inversión de la Agencia Española de Cooperación Internacional en Quito.  
Fuente: AECI, 20 Años del Programa de Patrimonio de la Cooperación Española 1985-2005 

Elaboración: Propia 

 

La cooperación más importante fue la realizada por el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) la cual apoyó con 51 millones de dólares americanos, administrados 

por la recién creada Empresa del Centro Histórico (ECH). Para la adecuación de la 

infraestructura urbana, sostenibilidad social y fortalecimiento institucional se 

emplearon 36 millones y para el sector privado se destinó 15 millones. (14) 

 

Esta inversión permitió la reactivación económica en el centro histórico mediante 

inversiones. La ECH trabajo en conjunto con el FONSAL y la Administración Zona 

Centro, en la compra de bienes inmuebles deteriorados, para una posterior 

rehabilitación y venta de los mismos a entidades privadas.  

Así también crearon inversiones rentables como por ejemplo la construcción de 3 

estacionamientos públicos, Cadisan, San Blas y Montufar; la construcción de centros 

comerciales como la Manzana; y rehabilitaciones residenciales en diversas calles 

del centro. 

  

Sin lugar a duda una de las tareas más complicadas en el centro histórico fue su 

recuperación urbana y la reubicación de comerciantes informales que por más de 

40 años ocuparon el centro de la ciudad (Imagen 3). Esta obra fue gracias a las 

conversaciones mantenidas en entre las tres instituciones antes mencionadas con 

los comerciantes para su reubicación. Finalmente en el año 2003 se concluyó  la 

construcción del último y más grande centro comercial popular de la zona que 

permitió a los comerciantes pasar a ocupar estos locales. 

 

 

Inversión de la Agencia Española de Cooperación Internacional en Quito (1985-2005) 

Tipo de 

Proyecto 

No. 

Proyecto Hasta 1992 1993-1997 1997-2001 2002-2005 

Total hasta 

2005 

Escuela 

Taller 2 1.134.552,16 € 752.467,15 € 1.620.328,63 € 1.684.673,00 € 5.192.020,94 € 

Elaboración 

de 

Proyectos 

1 246.736,12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 246.736,12 € 

Proyectos 

de Obra 5 1.216.418,87 € 297.742,15 € 210.354,24 € 240.404,84 € 1.964.920,10 € 

TOTAL 8 2.597.707,15 € 1.050.209,30 € 1.830.682,87 € 1.925.077,84 € 7.403.677,16 € 
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Imagen 3: Vendedores ambulantes en el Centro Histórico año 1987 

Fuente: Sandalsand Global Traveling. 

 

 El Arq. Carlos Pallares Sevilla director del FONSAL en ese año declaró: “En tan solo 

10 días, todo cambió: las calles y las plazas se liberaron, los peatones circulaban 

libremente, los vendedores que las ocupaban ingresaron voluntariamente, 

esperanzadamente a locales propios, protegidos de las inclemencias del clima. Se 

inició un proceso de resaneamiento de muros, de reparación de aleros, ventanas, 

puertas de iluminación de plazas y vías. 

En virtud de tan sustancial transformación de la imagen urbana, se desencadenó un 

proceso de visitas de los quiteños a su Centro Histórico, unos para reconocerlo, 

otros, los jóvenes para conocerlo” (15) 

 

El FONSAL conjuntamente con la ECH (en menor medida) siguió con la 

rehabilitación arquitectónica en la ciudad, marcando 3 lineamientos claros de acción: 

- Restauración monumental y de espacios públicos. 

- Creación de una empresa municipal o mixta para la vivienda. 

- Adquisición de edificios rehabilitables para equipamiento 

complementario al uso residencial. 

Por otro lado se realizó el inventario de las áreas históricas de Quito (ver Tabla 8). Estas 

fichas sirvieron como información física, socio-económica y de la infraestructura 

existente en las edificaciones, con lo que fue posible realizar una base gráfica y un 

diagnostico que permitía ver la situación a cierto detalle. Por otro lado cada edificación 

intervenida tiene un código de catalogación según su valor arquitectónico, histórico y 

paisajístico. 

 

INVENTARIO DE LAS ÁREAS PATRIMONIALES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

ÁREAS 

PATRIMONIALES  

NUMERO DE 

INMUEBLES ACTUALIZADAS PRESELECIONADAS  TOTAL 

Inventario Continuo 

Núcleo Central 4999 3407 - 4999 

Inventario Selectivo - 

Parroquias Urbanas 440 - 1344 1784 

Inventario Selectivo - 

Parroquias Rurales 318 - 1185 1503 

Religioso 36 36 94 130 
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Funerario  2 2 68 70 

Arquitectura 

Contemporánea siglo 

XX (1940-1999) 0 0 125 125 

TOTAL 5795 - - 8611 

Tabla 8: Inventario de Áreas patrimoniales del Distrito Metropolitano de Quito. 
Fuente: Instituto Metropolitano de Patrimonio 

Elaboración: Propia 

 

La creación del FONSAL ha sido una de las mejor decisiones políticas, es gracias a esta 

institución que Quito cuenta con su patrimonio y en especial el monumental en buen 

estado de conservación. Desde su creación hasta el año 2000 el FONSAL había 

invertido 38 millones de dólares americanos en más de 400 proyectos orientados a la 

restauración monumental y rehabilitación del espacio público, y desde el año 2000 al 

2010 se invirtió en 421 millones de dólares americanos de los cuales 120 millones 

sirvieron para intervenir templos como la Compañía de Jesús, Santo Domingo, Carmen 

Alto y Bajo, Santa Catalina, Capilla del Robo y Santa Clara. Se recuperó por completo 

la calle La Ronda llegando ser un gran foco de atracción turística nacional e internacional 

por su variedad gastronómica y cultural manejada por los propietarios de las viviendas 

(Imagen 4).  

 
Imagen 4: Rehabilitación arquitectónica calle La Ronda 
Fuente: Alfonso Ortiz C.; http://www.panoramio.com/photo/48583262 Milton V. 

 

Se implementaron museos como el Museo de la Ciudad o del Agua, se crearon centros 

culturales y más espacios públicos como plazas y parqueaderos. Se intervino en 33 

parroquias recuperando el patrimonio fuera del centro histórico y por último se apoyó a 

publicaciones y programas artísticos, siendo así alrededor de 1000 proyectos realizados 

por el FONSAL. 

 

En el año 2010 la Alcaldía de Quito oficializó la creación del Instituto Metropolitano de 

Patrimonio, en remplazo del antiguo FONSAL. Este instituto realiza todas las actividades 

que ejecutaba el Fondo de Salvamento del Patrimonio. 

Esta decisión se dio debido a que el FONSAL fue derogado por el Código de 

Ordenamiento y Organización Territorial  (COOTAD). 

El COOTAD determina las competencias de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD) e insta a la recuperación y conservación del patrimonio, 

además indica que cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 

http://www.panoramio.com/photo/48583262
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descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través 

del ejercicio de sus competencias. 

Así mismo el presupuesto del 6% del Impuesto a la Renta será manejado por el 

municipio para todos sus proyectos.  

 

Esto ha desencadenado en que la nueva entidad carezca de autonomía financiera y 

administrativa, haciendo de esto una problemática para la agilidad de contratación en 

obras. Así mismo resulta llamativo que mientras el gobierno central trata de recuperar 

el patrimonio cultural de los ecuatorianos, en la ciudad de Quito de cierta manera los 

fondos para este fin son recortados; podemos analizar la Gráfica 3 donde se ve el 

presupuesto invertido por esta nueva institución. 

 
Gráfica 3: Presupuestos anuales Instituto Metropolitano de Patrimonio. 
Fuente: Instituto Metropolitano de Patrimonio. 

Elaboración: Propia. 

 

Llama mucho la atención ver dos realidades distintas en un mismo territorio, y es que 

mientras el gobierno central por primera vez en la historia destinaba una cantidad 

importante de dinero para la preservación del patrimonio a nivel nacional, existían 

ciudades que invertían la misma cantidad o más en su patrimonio. La implementación 

de conservación por parte del estado ecuatoriano es buena; sin embargo no es la 

suficiente para cubrir todo el patrimonio. 

 

No cabe duda que en la ciudad de Quito la conservación del patrimonio alcanzó niveles 

muy importantes por diversas razones mencionadas anteriormente, sin embargo en los 

últimos años se ha venido a menos. Es deber y responsabilidad de los gobiernos 

municipales, como de la propia ciudadanía, el precautelar la integridad de los bienes 

patrimoniales. La conservación del patrimonio no es tarea de una sola vez, es un trabajo 

continuo de cuidado, difusión y prevención frente a los diferentes agentes que atentan 

contra el mismo.  
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Capítulo 2 : La iglesia de San Francisco de Quito y su proyecto de 

rehabilitación. 

 

2.1 Análisis histórico. 

Luego de la conquista de la Corona de España a lo que hoy es el territorio del Ecuador 

y en especial de la Ciudad de Quito, se dispuso La Ordenanza de Granda de 1526, la 

cual reglamentaba que las nuevas expediciones, dispongan que en cada expedición 

marchen dos religiosos, quienes, además de cumplir sus funciones específicas, cuiden 

de que los indios sean bien tratados, denuncien los abusos de que sean testigos y sean 

consultados antes de emprender cualquier acción bélica (16).   

Es así, como la llegada de los franciscanos se da en primera instancia, a los reinos de 

Nueva España (Norte América y Centro América). Entre estos franciscanos estaba fray 

Jodoco Ricke y fray Pedro Gocial ambos de origen flamenco. Quienes luego de su 

llegada a Nueva España son enviados a los nuevos territorios conquistados. Llegando 

al Perú en 1534, desde donde emprenderían una expedición hacia Quito. Ya en Quito 

fundaron el convento franciscano con el nombre de San Pablo. 

La ciudad de Quito desde las épocas incaicas se asentó en un lugar estratégico en 

cuanto a su geografía, en un principio no paso de ser un centro al que confluían varias 

vías formando en su centro un intercambio comercial, en un gran mercado indígena o 

tiánguez. 

El centro político inca estaba localizado a los alrededores de este tiánguez y a la llegada 

de los españoles estos se asentaron en el recinto inca. Paulatinamente fueron tomando 

control de la ciudad y promoviendo un cambio en la organización incaica. Así se creó la 

Plaza Mayor a trecientos metros de lo que hoy es la Iglesia de San Francisco. Por otro 

lado en la época hispánica se reubicó el tiánguez  a lo que hoy es la Plaza de San 

Francisco manteniendo la tradición hispánica de situar los mercados cerca de las 

iglesias, pero conservando en este sitio, a la vez, la tradición aborigen de un “lugar 

central” para feriar sus productos. De esta manera San Francisco se convirtió en un 

lugar de gran importancia compitiendo con la Plaza Mayor (17). 

La ubicación de la Iglesia de San Francisco y de su convento tiene varias connotaciones 

particulares, pues bien como se manifestó anteriormente, esta está ubicada sobre las 

antiguas viviendas de los incas poderosos de la ciudad; lo que permite pensar que tuvo 

un valor simbólico para la colonización la construcción de este recinto religioso en estos 

terrenos. Por otro lado fue un espacio de fácil acceso a los diversos materiales para la 

construcción del recinto como la piedra volcánica y la cal, al encontrarse cerca de las 

laderas del volcán Pichincha. 

La construcción de este recinto franciscano empezó en 1535 y culmino con la 

construcción del tercer claustro en 1650. Fue una construcción por etapas debido a 

diversos factores.  

La primera construcción o etapa, corresponde a una edificación provisional, de 

materiales propios y característicos de la época como el adobe y la paja; permitiendo 

así a los franciscanos tener un lugar donde residir en la ciudad recientemente fundada.  
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La segunda etapa y construcción definitiva del convento es luego de veinte años debido 

a las condiciones económicas de los religiosos, a la falta de mano de obra calificada y 

a la falta de materiales. La corona intento cambiar la situación de la orden mediante un 

decreto en el año de 1552 en donde se señalaba a las autoridades del Perú que de las 

Cajas Reales se entregue para la construcción de templos y monasterios de estos 

reinos, en especial los de la Orden de San Francisco una suma correspondiente a la 

tercera parte de su costo total; y que ayuden a la obra y edificación de los mismos los 

indios de estos pueblos. (18) 

Por otro lado en 1555 se mandó que los oficiales reales entreguen a los franciscanos 

1500 pesos de oro para la reparación de la iglesia provisional. Sin embargo esta orden 

se hizo efectiva en 1564 y a partir de ese año hasta 1567 los franciscanos recibieron 

1632 pesos para la construcción definitiva de la iglesia (19). 

La construcción del Claustro principal comenzó poco tiempo después. Según Soledad 

Castro y Sonia Fernández en la Descripción de la ciudad de Quito del arcediano Pedro 

Rodríguez de Aguayo, escrita a finales de la década de 1560, el cronista se refiere al 

convento franciscano como de “bien labrado, con buena iglesia de piedra y la casa 

comenzada.” Así mismo se refieren que en 1572, fray Pedro de la Peña decía que en 

Quito “ay un monasterio muy bien modificado de iglesia y casa donde reside la mayor 

parte del tiempo fray Marcos Jofre provincial  y el guardián (…) fray Antonio Jurado.” 

(19) 

Por otro lado manifiestan la descripción del convento en 1583 de Toribio de Ortiguera: 

“…un Convento de San Francisco con uno de los mejores templos del reino, y gran 

Claustro, y otro algo menor, todo de cal y canto y ladrillo, con la techumbre de la iglesia 

de cedro, enlazada como la iglesia mayor. Ricas portadas de cantería, y lindos y 

adornados retablos y muchas capillas de caballeros vecinos y conquistadores de aquella 

tierra, dorados los artesones de la capilla mayor y coro, con un recibimiento y plaza de 

gran majestad, con jardines, huertos y fuentes que le dan mucho lustre: que en España, 

en pueblos de buena con mucha anchura.” (19) 

Es evidente que con la conquista española y la colonización, se produjo la conquista 

religiosa y adoctrinamiento católico. La corona contribuyo con el proyecto religioso en 

América,  se fueron construyendo iglesias, conventos y monasterios, ocasionando en 

diversas regiones una arquitectura religiosa muy rica; además denota de la enorme 

influencia que la religión tuvo sobre la vida colonial en américa. 

Como podemos ver entre 1555 y 1583 se construyó la iglesia, atrio, claustro principal y 

el claustro de servicios. Además estos relatos nos permiten ver el poder religioso y social 

que alcanzó  a orden franciscana en el siglo XVI. 

Para el siglo XVIII la orden había ampliado su recinto, se registraron diversas 

construcciones como la complementación de trabajos en la iglesia y varios cambios, 

adecuación de nuevas dependencias en los claustros existentes y la construcción de 

tres claustros más.  

Mediante la observación de este proceso evolutivo de construcciones podemos ver que 

no se ciñó a un plan arquitectónico unitario, sino que fue producto diferentes 
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necesidades, acontecimientos y procesos que llegaron a concluirse de manera 

armoniosa y envolviendo todo el recinto franciscano en un solo cuerpo.  

Pero ocupándonos estrictamente de la iglesia existen varias fechas que hacen 

connotación a su construcción, de esta manera relataremos los diversos hitos que 

marcan la historia de la construcción de la Iglesia de San Francisco. 

Hemos dicho recientemente, la iglesia como envolvente o  como estructura, fue 

realizada en el siglo XVI, bajo las órdenes de fray Jodoco Ricke, como constó en su 

declaración bajo la Real Hacienda del Rey. Sin embargo del arquitecto de esta gran 

obra poco se sabe, siendo este uno de los temas de mayor preocupación e investigación 

para poder conocer si existieron algunos planos de diseño. Durante varios años 

existieron hipótesis que nos las manifiesta José Gabriel Navarro (1881-1965) en su libro 

Contribuciones a la Historia del Arte en el Ecuador.  

Y es que Navarro realiza varias hipótesis (18), la primera que los planos arquitectónicos 

pudieron ser enviados desde España por pedido de los Reyes Carlos V y Felipe II debido  

al afecto que estos tenían hacia el fray Ricke. 

Su segunda hipótesis o suposición es que los planos pudieron llegar de México, ya que 

fue desde la Nueva España que llegaron fray Jodoco Ricke y fray Pedro Goscal, 

enviados por el superior de la orden franciscana en Nueva España. Navarro además 

manifiesta que una comunicación debió quedar establecida entre las dos ciudades por 

medio de las órdenes provinciales, permitiendo así una petición de fray Ricke para que 

le sean enviados los planos para la construcción de la iglesia y convento en Quito. 

Además acota, que en esa época se realizaron varias construcciones de iglesias en 

Nueva España; unas según planos y arquitectos españoles y otras por mexicanos que 

aprendieron el arte de los españoles. 

Sin embargo Navarro tiene sus propias dudas sobre esta hipótesis. Es que el lugar de 

emplazamiento del conjunto franciscano en Quito tiene una topografía bastante 

irregular. Los planos de este conjunto debieron estar realizados por alguien que conoce 

la topografía del terreno para así poder plantear los diversos ajustes que posee el 

conjunto con el fin de solventar esta irregularidad del terreno.  

También supone que pudieron llegar a la ciudad de Quito arquitectos procedentes de 

España para la construcción del monasterio franciscano, los cuales supieron aprovechar 

la inclinación del terreno para la construcción del espléndido atrio y gradas. Así mismo 

pudieron haber sido ellos los que abovedaron y tallaron la roca para la construcción de 

las celdas del claustro bajo como las habitaciones bajo el pretil levantados sobre 

bóvedas que soportan el enorme peso del conjunto arquitectónico. 

Finalmente Navarro combina las dos últimas teorías diciendo que la construcción de 

este monasterio franciscano se pude deber a que los planos llegaron desde España o 

desde México, pero que fueron ejecutados por arquitectos y maestros españoles, que 

trajeron los maravillosos detalles que se presenta en el conjunto franciscano como los 

alfarjes en las techumbres y los artesonados. 

De igual manera Navarro atribuye de cierto modo los planos de San Francisco de Quito 

a Juan de Herrera (1530-1597), arquitecto de El Escorial de Felipe II, debido a cierto 

parecido en su composición arquitectónica. Sin embargo esa aseveración que realiza 
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en su libro carece de fundamentos como lo han demostrado varios historiadores por 

ejemplo Benjamín Gento Sanz y George Kubler (1912-1996).  

Es prácticamente nula la existencia de planos o dibujos arquitectónicos en Quito del 

siglo XVI por lo que existen otras diversas hipótesis en cuanto a los arquitectos de San 

Francisco. Entre estas están la posibilidad de que fray Jodoco Ricke o fray Pedro Gocial 

hayan sido los autores de los planos; por otro lado Enrique Marco Dorta (1911-1980) 

manifestó que el arquitecto de San Francisco pudo haber sido uno de los maestros de 

obra españoles que llegaron a Quito en la segunda mitad del siglo XVI como por ejemplo 

Francisco Becerra, Juan del Corral, Diego Serrano o Benito Morales, con influencia del 

bajo Renacimiento que se encuentra plasmada en la fachada de la iglesia. Así mimo 

existen varios expertos que aceptan y comparten la tesis de que San Francisco cuenta 

con una influencia de Sebastián Serlio (1475-1554) (Imagen 5). (19)  

 

 

Imagen 5: Ilustración del Libro cuarto de Serlio 
Fuente: Tercero y Cuarto libro de arquitectura Sebastián Serlio. 

 

 
Imagen 6: Iglesia de San Francisco de Quito 

Fuente: misviajesxelmundo.com 
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Finalmente como nos los cuentan las historiadoras Soledad Castro y Sonia Fernández,  

que Ramón Gutiérrez (1939 - ) y Graciela Viñuales (1940- ) descubren en la Biblioteca 

Nacional de Bogotá el Tercer y Cuarto Libro de arquitectura de Serlio, en donde constan 

varias anotaciones en los márgenes que permitieron determinar la procedencia de la 

obra de la iglesia. Buscaron los propietarios y los años que perteneció a cada uno el 

libro, finalmente se pudo confirmar la influencia de modelos italianizantes en San 

Francisco. 

Dos propietarios sobresalen de esta investigación Alonso de Aguilar, vinculado a la 

construcción de la Catedral de Quito y Sebastián Dávila maestro de obra español 

vinculado a la construcción de San Francisco según Gutiérrez y Viñuales. 

Para Gutiérrez y Viñuales, Sebastián Dávila es el autor de los dibujos de laceria y 

artesonados mudéjares que aparecen en los márgenes del libro “expresa la capacidad 

de conjugar en una sola persona ambas formaciones y lenguajes (el manierista de Serlio 

y el mudéjar) y se constituye por ello (…) en una hipótesis más valida que las anteriores 

para atribuirle participación protagónica e la obra de San Francisco de Quito” (19) 

Lastimosamente no se ha podido encontrar más datos que ayuden a la identificación del 

arquitecto de la Iglesia de San Francisco. Lo propuesto por los autores antes 

mencionados es una aproximación muy cercana a la búsqueda, debido a las evidencias 

mostradas, no cabe duda de que el arquitecto de San Francisco se basó en el Tratado 

de Serlio para su diseño. 

La construcción del conjunto arquitectónico de San Francisco duro muchos años, como 

mencionamos anteriormente, empezó de una manera  empírica nativa para solventar la 

reciente llegada de los europeos, posteriormente esto fue cambiando y existió la 

transmisión de conocimientos arquitectónicos; finalmente desde mediados del siglo XVI 

hasta mediados de siglo XVII se encuentra a maestros europeos que difundieron sus 

conocimientos a los mismos religiosos para los que trabajaban. 

Las transformaciones y añadidos posteriores de la iglesia y convento estuvieron a cargo 

de los arquitectos franciscanos. Así es el caso de fray Antonio Rodríguez gran arquitecto 

que tuvo mucha influencia a mediados del siglo XVII, fue administrador y director de 

obra de gran parte del convento franciscano y de la iglesia de la Iglesia de Santa Clara 

de Quito; o fray Francisco Benítez calificado como maestro de arquitectura en todo 

género de obras.  

La construcción del conjunto franciscano requirió mucha mano de obra, y esta estuvo 

enrolada a la construcción bajo tres modalidades existentes en esos momentos.  

Una eran las encomiendas, en la cual el encomendero recibió la encomienda con el 

objeto de que éste perciba los tributos que los indígenas debían pagar con dinero o en 

especie y trabajos para el campo o construcción; en consideración a su calidad de 

súbditos de ésta. A cambio el encomendero debía cuidar del bienestar de los indígenas 

asegurando su mantenimiento, protección y adoctrinamiento. Sin embargo se 

produjeron muchos abusos por lo que se prohibió el servicio personal como forma de 

pago de tributos. 
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De esta manera entro la mita, que era la obligación que tenían las comunidades 

indígenas de facilitar mano de obra para los trabajos en minas, campo, servicios 

personales y obras públicas, a cambio de un salario. 

Esta fue la práctica más común empleada por las órdenes religiosas, para contar con 

abundante mano de obra para la construcción de sus conventos. Estos a la vez 

solicitaban al cabildo la cantidad de mitayos requeridos para sus obras. 

Finalmente estaban los yanaconas, estos eran indígenas que prestaban su mano de 

obra a cambio de un salario, la particularidad de esta fuerza productiva era que los 

españoles obtenían mano de obra a un costo muy reducido y los indígenas evitaban 

estar en las encomiendas o mitas. Los yanaconas fue una mano de obra más 

especializada mientras que los mitayos se les asigno tareas más duras como acarreo 

de materiales de lugares apartados. 

Existen registros de personas que prestaron su mano de obra para la construcción de 

San Francisco, como es el caso de Jorge de la Cruz el cual era un mitima, y de Francisco 

Morocho, su hijo. Ambos originarios de la comunidad de Perú fueron dados en 

encomienda al español Diego Carvajal, con el cual en Lima aprendieron la construcción 

de casas de estilo europeo. Posteriormente con Carvajal viajaron a Quito acompañando 

a las tropas. Ya en Quito Carvajal fallece y estos son contratados por los franciscanos 

a manera de yanaconas para la construcción de la iglesia y convento. Donde trabajaron 

por más de 20 años. Debieron ser hábiles ya que las tareas a su cargo tuvieron la iglesia, 

capilla mayor y el coro, además que en 1625 Francisco Morocho de edad avanzada fue 

contratado para la construcción de la iglesia del convento Franciscano en Riobamba. 

Como se manifestó anteriormente la orden franciscana asentada en Quito no tenía 

buenos ingresos económicos por lo que los pagos a los yanaconas fueron por medio de 

tierras del cabildo. De acuerdo a un manuscrito de 1632 el cual nos lo cuenta Navarro:  

“por cuyos servicios éste les dio, de acuerdo con el cabildo, unos terrenos de las 

canteras para arriba hacia Pichincha. Por paga de la hechura de esta iglesia y capilla 

mayor y coro de San Francisco, porque el convento no tiene con qué pagarles. En efecto 

se les dio posesión legal de esos terrenos al dicho Jorge de la Cruz, con beneplácito del 

Regimiento y Convento porque a todos, les tenían hechas muchas obras” (18) 

Este es el caso de dos yanaconas que trabajaron en la construcción de la iglesia, pero 

estos aprendieron sus oficios en Lima. El resto de yanaconas que prestaban sus 

servicios en el convento, adquirió sus conocimientos arquitectónicos en el Colegio San 

Andrés, creado pocos años antes de la iniciación de la construcción. De esta manera 

los franciscanos obtuvieron la mano de obra especializada necesaria para la 

construcción de este gran conjunto arquitectónico. Posteriormente por la gran habilidad 

presentada por los indígenas, estos llegaron a ser contratados como oficiales o 

maestros del colegio. Sin embargo no toda la destreza la adquirieron en el colegio, 

también se debe a las tradiciones prehispánicas relacionadas con ciertos oficios. 

 

Recientemente la historiadora Susan Webster, en un artículo publicado en el año 2012, 

manifiesta que todo lo mencionado anteriormente es correcto pero sin embargo no se 

trataba de la iglesia que conocemos hoy en día, sino de otra anterior a la que 
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conocemos, manifestando que existieron 3 etapas de construcción del conjunto 

franciscano. 

Según Webster, se basa en contratos por medio de los franciscanos con diversos 

maestros de obra, en donde se señala que la construcción de la actual fachada e iglesia 

de San Francisco es de la primera mitad del siglo XVII. Manifiesta en su investigación 

que la iglesia fue reformada por completo debido a una expansión del conjunto 

franciscano. En esta reforma se dio un giro a la iglesia que anteriormente era más 

pequeña; así el ábside anterior pasa a ser el nártex y se realiza la fachada realmente 

hacia la plaza.  

“Una gran expansión de la iglesia hacia el oeste incluyó un nuevo ábside y presbiterio, 

crucero y transeptos, sacristía y otras dependencias, también realizados en la tercera y 

cuarta décadas del siglo XVII, así como la fabricación del coro, su sillería y esculturas 

en relieve. Los techos artesonados del crucero y transeptos, así como la cúpula sobre 

el altar mayor y las claraboyas de las naves laterales fueron construidos entre 1623 y 

1645.” (20) 

 

La designación de la iglesia de San Francisco como obra maestra del siglo XVI se basa 

en dos  fuentes: la primera, en un análisis visual del estilo de fachada, la cual ostenta 

formas y diseños sacados de los tratados arquitectónicos de ese siglo (Serlio y Vignola), 

y segundo, en unas referencias de cronistas coloniales que la citaron la terminación de 

la iglesia entre 1580 y 1581; manifiesta en su artículo Webster. 

 

Estas fuentes según Webter, hicieron que todos los investigadores se equivocaran, ya 

que es un análisis visual histórico y decorativo; y en la segunda fuente, los cronistas, no 

registraron la reorientación y construcción de la tercera y actual iglesia, sino que solo 

manifiestan la terminación de la segunda iglesia en los años de 1580. 

 

En cuanto a los arquitectos de obra los documentos siguen sin esclarecer quienes 

fueron, Webster hace referencia a los Frailes Romero y Benites por ser los que dirigieron 

las obras. Así mismo da un papel muy importante a Gaspar de Borjes, portugués, 

maestro cantero, albañil y arquitecto que estuvo involucrado en la construcción con varia 

gente a su cargo, y finalmente los indígenas mencionados anteriormente Jorge de la 

Cruz y Francisco Morocho que prestaron sus servicios por más de veinte años y 

dirigieron grandes equipos de maestros, albañiles y oficiales. 

 

Esta nueva documentación presentada por Webster no debe menospreciar la 

importancia de la iglesia para la arquitectura colonial quiteña, al contrario ayudará a ser 

un punto de partida para más estudios y análisis de la iglesia. Seguirá siendo un 

monumento arquitectónico digno de elogios por propios y extraños. 

Este estudio no ha sido ratificado o discutido por ninguna entidad gubernamental o 

internacional, por lo que motiva a prestar una especial atención en la rica historia 

arquitectónica que muestra, pero que lamentablemente no se encuentra debidamente 

documentada.  
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2.2 Análisis arquitectónico. 

Sin lugar a dudas este hermoso conjunto franciscano es una muestra de arte 

desarrollada por esta orden religiosa, es un conjunto de estilo barroco en el que cuenta 

con su iglesia principal de San Francisco, la capilla de Cantuña, la Capilla de San 

Buenaventura y el convento; de características arquitectónicas especiales  cuyo patio 

principal fue modelo de posteriores construcciones civiles en Quito, Lima y el Cuzco. 

Julio Pazos Barrera escribe “en realidad se trata de un complejo monumental que 

contiene tres iglesias, algunos claustros y otros tantos patios.”  

Se analiza exclusivamente la iglesia de San Francisco1 debido a que es el caso de 

estudio de este presente trabajo. Para esto se divide en dos partes los componentes de 

esta iglesia. De su exterior se hablara de la plaza donde se encuentra la iglesia, atrio y 

fachada. Mientras que de su interior se dividirá en el coro, nave principal y capillas. 

2.1.1 Exteriores de la Iglesia. 

 

La iglesia de San Francisco de Quito se encuentra ubicada en la plaza que lleva el 

mismo nombre; ha tenido a lo largo del tiempo diversas funciones como mercado 

popular (Imagen 7), espacio para concentraciones políticas y militares y lugar de 

recreación social.  

En la plaza se encuentra una fuente la cual durante varios años abasteció de agua a la 

ciudad (Imagen 8). 

 

 

 
Imagen 7: Mercado popular Plaza de San Francisco 1870 

Fuente: Archivo Banco Central. (21) 

                                                             
1 Para conocer sobre la arquitectura de todo el conjunto franciscano, dirigirse al libro de José Gabriel 
Navarro: Contribuciones a la historia del arte en el Ecuador. 
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Imagen 8: Aguateros fuente de San Francisco 1862 

Fuente: Camillus Ferrand, Archivo: Taller Visual, CIFC Quito. 

  

Durante la segunda década del siglo XX esta plaza fue transformada con un diseño 

francés, con jardines y parterres (Imagen 9), hasta regresar a su estado inicial de un gran 

espacio abierto para múltiples propósitos y usos (Imagen 10). 

 

 
Imagen 9: Plaza de San Francisco año 1920 
Fuente: Carlos Moscoso, Archivo del Banco Central. (21) 
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Imagen 10: Plaza de San Francisco actualidad 
Fuente: (21) 

  

El atrio está realizado con sillares de andesita, es de 100 metros de largo y 12 metros 

de ancho fue construido para solventar el desnivel que posee toda la plaza. Su altura 

varia también por el desnivel de la plaza de sur a norte, con una altura máxima de 4 

metros con lo que da espacio a 12 locales abovedados con cal y ladrillo que se abren 

hacia la plaza con pórticos coronados con tímpanos triangulares. 

Este atrio presenta un almohadillado rectangular el cual termina en un pretil de 80 

centímetros de alto que posee una moldura saliente y treinta esferas de piedra sobre él. 

 

Este atrio se alza para dar el desarrollo necesario de las diversas escaleras que posee. 

Así en un extremo cuenta con cinco escalones mientras que en el otro posee veinte y 

nueve; todas de un ancho de diez metros.  

La grada central es de un diseño inspirado en Bramante presumiblemente copiado de 

un dibujo de Serlio (Imagen 11), está compuesta de una sección convexa con 13 escalones 

que nacen en la plaza y terminan en el descanso y otra cóncava con nueve escalones 

que nacen desde el descanso hasta llegar a la explanada del atrio.  

 

Imagen 11: Escalera de Bramante en libro de Serlio 
Fuente: Joaquín Lorda. Arquitectura Clásica, Escuela de Arquitectura, Universidad de Navarra 
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La elegancia y buen trabajo de los constructores lo deja en evidencia Navarro con su 

relato:  

“El trazo de esta grada es perfecto y original. Del décimo escalón de la primera sección 

se levanta a cada extremo una pirámide ornamental de piedra, de base cuadrada y 

terminada en una bola. Estas pirámides sirven de punto de apoyo y de arranque al pretil 

que comienza subiendo hasta el atrio en línea paralela al edificio de la iglesia para dar 

mayor amplitud y elegancia, a la sección superior de la grada. Luego continúa siguiendo 

la línea del atrio hasta descender por los escalones de las gradas laterales y terminar 

en otras pirámides semejantes a aquellas, desde las cuales partió. Adviértase que el 

pretil no sigue una sola línea recta, sino una línea quebrada, de modo que el atrio que 

en su mayor parte, tiene doce metros de ancho, frente a la iglesia tiene quince metros y 

en el trayecto inicial de las gradas laterales, diez.” (18) 

Sobre el atrio encontramos las tres iglesias mencionadas anteriormente así como el 

ingreso al convento franciscano (Imagen 12), hoy convertido en el ingreso al museo de 

dicho convento, por medio de dos arcos de medio punto de piedra con varios detalles 

como molduras. 

 

 
     Imagen 12: Atrio de San Francisco 
     Fuente: Andrew Howe 

 

Como vemos este gran atrio resalta la fachada manierista-barroca como lo denomina 

Navarro en su libro anteriormente mencionado. 

Para hablar de la hermosa fachada de piedra la dividiremos en tres cuerpos para un 

análisis más manejable.  

Así en el primer cuerpo netamente de piedra, consta de una sola puerta de acceso a la 

iglesia, a su costado se encuentran dos pequeñas y sencillas ventanas que dan claridad 

a las naves laterales. A los costados de esta gran puerta se encuentran dos pares 

columnas redondas y más alejadas dos pares de semicolumnas circulares, todas de 

estilo dórico. Este conjunto de columnas soporta una gran cornisa que da equilibrio y 

belleza, remarcando también el arco de la puerta semicircular con dos querubines en 

sus tímpanos.  
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El almohadillado de esta sección es mixto, pues encontramos uno corrido por toda la 

fachada, uno en el zócalo tipo rustico, al igual que las fajas que se extienden por el 

ancho de la fachada, y otro liso pero sobresalido entre los planos que dejan las dos 

columnas circulares. 

 

En el segundo cuerpo de la fachada encontramos una ventana en el centro de la misma, 

con la finalidad de dar luz hacia el coro de la iglesia. Esta ventana grande posee a sus 

lados dos estatuas, una de San Francisco y otra de San Pedro. Ésta a la vez se 

encuentra enmarcada por un almohadillado en forma de punta o pirámide. 

A ambos lados de la ventana se encuentran dos pares de columnas redondas sobre sus 

respectivas bases y que son la proyección de las de la parte inferior, estas columnas 

son de estilo jónico. En el plano formado por estas dos columnas volvemos a encontrar 

el mismo almohadillado descrito en la parte inferior. 

En cuanto a la proyección de las semicolumnas, éstas se convierten en pináculos 

barrocos, asentados sobre bases iguales a  las de las otras columnas. Además estos 

pináculos tienen relación con los mencionados en la escalera convexa-cóncava del atrio. 

De las dos pares columnas, arranca el tímpano circular que corona la fachada de piedra, 

en su centro, tallada en piedra se encuentra una estatua de Jesucristo. 

Finalmente sobre esta fachada de piedra se encuentra una plataforma, la cual recibe las 

dos torres de la iglesia y tiene una cornisa de barbacanas produciendo un cambio de 

arquitectura. Se presume que por la existencia de esta barbacana a manera de 

decoración, pudo haber existido un cambio de arquitecto en el modelo de la fachada.  

Las torres se construyeron en 1700, las cuales estaban compuestas de tres cuerpos 

(Imagen 13), lamentablemente en 1755 un fuerte sismo, provocó daños en la edificación, 

la parte superior de las torres tuvo que ser derribada por precaución. (21) 

 

Imagen 13: Torres de la Iglesia de San Francisco con tres cuerpos  
Fuente: Archivo del Banco Central. (21) 
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Posteriormente en 1859, un nuevo sismo afectó a la edificación, y la comunidad 

franciscana se vio obligada a recaudar fondos para su reparación mediante la venta de 

joyas. En 1867 se reparó la primera torre y un año más tarde se acabó de reparar la 

segunda torre. Finalmente en agosto de 1868 un nuevo sismo las derribo por completo 

las torres (Imagen 14). Cuando se realizó la reconstrucción de las torres, se eliminó 

definitivamente el cuerpo intermedio, que provocaba tanta esbeltez y fragilidad en las 

torres (Imagen 15). En la cúpula de cada torre descansa una estatua de San Francisco y 

en la otra San Pedro. 

 

 

Imagen 14: Torres en reparación, Iglesia San Francisco 
Fuente: Benjamín Rivadeneira. Archivo del Banco Central. (21) 

 

 

Imagen 15: Torres Iglesia San Francisco. Actualidad 
Fuente: Sol Muñoz Altamirano 
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2.1.2 Interiores de la Iglesia. 

La iglesia de san Francisco está conformada por tres naves en forma de cruz latina 

(Imagen 16); mide 70 metros de largo desde la fachada hasta la sacristía.  

La iglesia está llena de detalles decorativos, cubierta de artesonados mudéjares (coro y 

crucero) y artesonados barrocos (nártex y nave central), muros revestidos íntegramente 

de una rica decoración de diversas figuras, hojas y frutas tallada en madera y realzada 

con oro y colores, magníficos retablos tallados en madera de cedro bañados de oro. 

 
Imagen 16: Plana baja Iglesia de San Francisco 
Fuente: Ing. Guillermo Gómez 

 

Al ingresar a la iglesia, lo que primero llama la atención es el artesonado que cubre el 

coro (Imagen 17). Este artesonado contiene decoraciones talladas, y pintadas de 

querubines con alas o imágenes como el sol.  

Se encuentra asentado sobre cuatro arcos de piedra con dovelas acodadas, esta 

estructura de piedra es almohadillada y en los entrepaños de los arcos se encuentran 

oleos. Se presume que este cuerpo de piedra es de la misma época que la fachada, y 

fue construido a la par de ella. El resto del templo por su material y estilo corresponde a 

otra época. 

 

El coro es un espacio singular de la iglesia, cuenta con ochenta y un sillas de cedro 

dispuestas en dos niveles y sobre los espaldares de los asientos se encuentran los 

santos franciscanos tallados a mano y en los muros numerosas pinturas de santos. 

Sin embargo lo que más llama la atención es el artesonado mudéjar, un octógono con 

hermosos lazos. 
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Imagen 17: Coro de San Francos y artesonado mudéjar del coro 
Fuente: Centro Virtual Cervantes. (22) 

 

A continuación de los arcos de piedra que sostienen el coro se encuentran tres arcos 

más a cada lado de la nave central, estos sostienen la cubierta la cual según Navarro 

debió ser una bóveda corrida, pero que los espesores de los muros fueron insuficientes 

para sostenerla, al igual que la falta de apoyo debido a que las naves laterales poseen 

poca altura. 

 

La cubierta de la nave central es a dos caídas y un techo plano, que fue cubierto por un 

artesonado mudéjar de igual estilo que el del coro. 

Con el terremoto de 1755, el artesonado se destruyó por completo, la cubierta y el techo 

de madera se vinieron abajo, ocasionando la destrucción total del artesonado. 

Según documentos franciscanos, fray Eugenio Díaz, ordenó la construcción de un nuevo 

artesonado el cual fue terminado en 1770 por fray Esteban Guzmán; es el que consta 

hasta la actualidad,  es un rico artesonado barroco, que va acorde a los revestimientos 

de la nave central pero que difiere de los artesonados del coro y del crucero. 

 

La nave central no es toda de piedra, como los arcos que soportan el coro, sino 

solamente el zócalo. Todo es de ladrillo, los pilares de los arcos se encuentran cubiertos 

por revestimientos de madera tallados en cedro y los arcos revestidos (Imagen 18). 

En cuanto a las naves laterales, estas se encuentran prácticamente vacías, los retablos 

si existieron desaparecieron, al igual que la decoración de la bóveda. Los altares 

laterales no son de gran ostentosidad. 

 
Imagen 18: Nave Central 

Fuente: Flickr 
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Uno de los puntos más importantes de la iglesia, es la cruz formada por la nave central 

hasta el altar mayor y los dos grandes altares laterales a los lados del crucero. 

El crucero de la iglesia se encuentra sostenido por cuatro grandes arcos torales ojivales, 

que se levantan para soportar el artesonado cupular mudéjar, de similitud al del coro 

(Imagen 19). Posee un friso con 56 santos de media talla. El artesonado es octogonal; los 

cuatro arcos torales se encuentran revestidos de madera tallada y dorada, las columnas 

se encuentran adornadas con diversos lienzos 

 

 
Imagen 19: Crucero de la iglesia 

Fuente: Diego Delso, Wikimedia commons, License CC-BY-SA 4.0 

 

Según los críticos de arte la iglesia de San Francisco  muestra el horror vacui del 

barroco, es que solo con mirar el altar mayor de cedro con numerosas tallas, lo confirma. 

Este altar posee una acumulación de detalles ornamentales, Pazos Barrera lo describe 

de esta manera: “Altar semicircular con espacios separados por columnas y adornados 

con frontones partidos. En los espacios figuran las esculturas de los apóstoles que miran 

hacia la calle central. En lo alto se ve el bautizo de Cristo, una escultura de Diego de 

Robles. A media altura descansa la inigualable talla de la Virgen de Quito del famoso 

escultor Bernardo de Legarda. Sin duda, se trata del centro de atracción del retablo 

mayor y de la iglesia, cuya decoración está realizada en hojilla de oro, llenando de 

luminosidad altares y arcos, retablos e imágenes. Delante del expositorio, se ha 

colocado la escultura de Jesús del Gran Poder, de autor quiteño anónimo. Este retablo 

es de madera tallada y dorada.” (22) 

 

De igual manera, ricos en ornamentación,  son los altares laterales del transepto; de 

madera dorada, que  elevan sus remates hacia las bóvedas completamente cubiertas 

de artesonado mudéjar. 
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A ambos lados del presbiterio se encuentran las capillas de la Virgen del Pilar y la de 

Villacís. Adornados de retablos barrocos tallados y dorados. 

La capilla del Pilar es pequeña y tiene tres altares En uno de los nichos del retablo 

principal se aloja una estatuita de la virgen de Pilar de Zaragoza, una de las dos copias 

auténticas existentes. Esta capilla fue obra del arquitecto quiteño Antonio Rodríguez; y 

el promotor fue el capitán español Rodrigo de Salazar. Casado con una mujer inca, tuvo 

dos hijos. Uno de ellos se hizo franciscano por lo que se cree está fue la razón para que 

Salazar contribuya a la construcción de esta capilla 

 

La capilla de Villacís, construida por el encomendador Francisco Villacís, quien firmó 

una escritura  para construir una sepultura para él y su familia. Además respaldo la 

construcción de la capilla y su mantenimiento. Posee un hermoso retablo de la Escuela 

Quiteña compuesto de tres cuerpos en el que lo preside una imagen moderna de la 

Virgen de los Dolores que está flanqueada por dos lienzos que representan a San 

Antonio de Padua y a San Nicolas Tolentino. (23) 

 

2.3 Estudio Arqueológico. 

Dentro del concepto del plan de restauración para el Convento e iglesia de San 

Francisco, se encuentra una visión  global que cubre diferentes áreas arquitectónicas y 

artísticas las cuales se asocian en diferentes campos. Es así que se ha realizado una 

investigación arqueológica en este monumento histórico, con el fin de abarcar campos 

que permitieran ser puntos de partida de datos históricos para una evaluación desde el 

periodo prehispánico hasta la actualidad. Por otro lado se pretendió obtener una relación 

entre el suelo y la estructura de la edificación, no solo en el campo de la construcción, 

sino también como un análisis de suelo para afrontar nuevas soluciones arquitectónicas 

y/o de restauración a la edificación. 

El estudio arqueológico se basó en la teoría de  Mortimer Wheeler (1890-1976) para una 

excavación de una estructura como monumento histórico; la cual plantea cortes 

perpendiculares a intervalos frecuentes (pozo de cateo),  para luego mediante un 

trazado de transeptos, unificar la información de acuerdo a la estratigrafía de rellenos y 

niveles; siguiendo como guía la estructura existente. (24) 

 

La investigación arqueológica abarco el área central del conjunto franciscano, tomando 

como línea referencial la edificación en sentido norte-sur y este-oeste. Se realizaron 

treinta pozos de cateo, con excavaciones por niveles de 20 cm, y dimensiones de 

acuerdo a la evidencia encontrada, así como su profundidad entre 1.5 metros hasta los 

5 metros (Imagen 20). (24) 

Los pozos de cateo no tuvieron una secuencia numérica debido a la coordinación con 

los demás departamentos del proyecto de restauración que se encontraban también 

realizando trabajos en el mismo. Los transeptos fueron formados de acuerdo a dos 

campos de estudio del conjunto y delineados con la estructura de la edificación 

existente. 

 

Luego de las diferentes catas y excavaciones llevadas a cabo en el conjunto 

franciscano, se pudo revelar que la topografía natural del terreno correspondía a una 

plataforma con un ángulo de depresión de 10.34° en sentido este-oeste (24). De igual 
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manera resultado del planteamiento de transeptos y pozos de catas se pude prever una 

superficie casi plana, lo que hizo posible el aprovechamiento del suelo en ese lugar en 

sus inicios; posteriormente la alteración de niveles se dio por la construcción del claustro 

principal. 

 

Sin embargo el estudio arqueológico no resulto completamente a lo esperado, puesto 

que no se pudo llegar a conocer realmente el nivel de la cimentación del conjunto, debido 

a que la estructura actual se encuentra sobre la estructura previa que existía. No 

obstante se pudo conocer evidencias de cimentaciones realizadas con canto rodado y 

argamasa de arcilla, que según Terán podría atribuirse al sistema constructivo empleado 

en el último periodo prehispánico donde la utilización de estos materiales  correspondía 

a la optimización de mano de obra y al rápido asentamiento en territorios conquistados 

(24). 

 

De igual manera en las excavaciones se encontraron restos arqueológicos los cuales 

son de iguales características a los encontrados en el Antiguo Hospital San Juan de 

Dios ubicado a 300 metros del convento, por lo que podría tratarse de dos puntos 

extremos de la Plaza Inca. 

De los materiales encontrados, vale la pena mencionar las evidencias de aríbalo inca y  

fragmentos de piezas cerámicas que tenían relación con los entierros del periodo 

colonial inicial (Imagen 20). También destaca el comal, un gran plato utilitario, relacionado 

con el tueste del granos especialmente el maíz. 

 

Finalmente no se debe dejar de mencionar que la enorme actividad constructiva que 

existió durante los siglos XVI y XVII estaba ligada al adoctrinamiento indígena. Con la 

creación de colegio de Bellas Artes y Oficios San Andrés, existió una mayor  influencia 

en el cambio de la cerámica con implementación de nuevas técnicas, que permitieron 

fabricación de azulejos y decoración de cerámicas, las mismas que fueron encontradas 

las excavaciones. 

 

 
Imagen 20: Estudio Arqueológico, pozo de cateo 6 y 26 
Fuente: (24) 
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2.4 Restauración Arquitectónica 

El conjunto de San Francisco presentaba una gran degradación tanto en su estructura 

como en bienes muebles que este contiene. A lo largo de 20 años se ejecutó un Plan 

integral multidisciplinario de restauración para dar valor arquitectónico al conjunto y la 

difusión de los bienes culturales que atesora mediante una exposición museográfica. 

A continuación se presenta las consideraciones que se tuvieron para realizar las 

intervenciones, así mismo como sus justificativos. Esto es un compendio de los 

arquitectos Diego Santander y José Ramón Duralde, quienes fueron los técnicos 

responsables del proyecto y que está plasmado en el documento Restauración del 

Convento de San Francisco de Quito. 

 

“El gran templo de San Francisco, con un importantísimo contenido de bienes culturales, 
se encontraba en tan mal estado de conservación que demandaba una intervención 
generalizada de carácter urgente. Los diferentes terremotos que históricamente 
afectaron a Quito; son responsables de parte de las pérdidas especialmente los de 1755 
y 1868. En el primero destaca la pérdida de la armadura mudéjar de la nave mayor. Una 
de las armaduras más notables, la del coro, presentaba graves problemas por el 
desplazamiento de varios de sus paneles y muy especialmente de su almizate, 
claramente hundido, todo ello a causa de los movimientos y desperfectos de los pares 
y del resto de los elementos estructurales de la armadura. El ataque por insectos 
xilófagos era, sin embargo, menor que el que soportaba el de la nave mayor, sustituido 
en el siglo XVIII. Este techo barroco de la nave mayor, un simple entablado en forma de 
artesa con decoración sobrepuesta, colgada de una estructura de madera que pudo ser 
de la antigua cubierta, mediante correas de cuero que, secas y frágiles, apenas podían 
sostener el peso del techo. En esos momentos afortunadamente se aborda su 
restauración por impulso del Municipio de Quito. El techo del sotocoro, que incluye 
pinturas sobre lienzo en grandes medallones, exigía también una restauración. 
 
Las torres del templo, muy esbeltas según los testimonios fotográficos y las vistas 
urbanas pintadas antes de 1868, fueron rebajadas después del terremoto de ese año, 
que las afectó gravemente. En 1987, después de un nuevo terremoto, pudimos constatar 
en el interior de la torre grandes fisuras de trayectoria fundamentalmente vertical, que 
muy posiblemente correspondían a las antiguas de 1868. 
 
Otras reparaciones llevadas a cabo sin criterio de conservación afectaron al templo. Las 
linternas de la nave de la epístola habían sido suprimidas para evitar reparaciones más 
costosas, perdiéndose sus volúmenes en el exterior, y las sensaciones espaciales y 
lumínicas originales en el interior. 
Desapareció una gran parte de la decoración barroca que, de acuerdo a las 
descripciones de su época, cubría por completo el templo con molduras y paneles 
dorados entre los lienzos y retablos hasta ocultar por completo los parámetros. En 
algunas zonas fue sustituida por madera doradas, torpemente reutilizadas como 
rellenos, y en otras, como en las embocaduras de algunos vanos, por buenas copias 
contemporáneas de madera tallada y policromada. Se aprovechó entonces la tradicional 
habilidad artesanal de los talladores del pueblo de San Antonio de Ibarra. 
 

Sin embargo y a pesar del mal estado de conservación de la mayoría de las obras, aún 
se podían sentir en los restos originales los efectos de aquella fastuosa decoración. 
Todos los retablos, los lienzos y la decoración de madera precisaban de intervención 
para su limpieza. También era preciso consolidar las imágenes de madera policromada, 
los marcos y molduras doradas y las pinturas murales. 



Vicente Xavier Cajas Ramírez  

_____________________________________________________________________________________  

58 
 

Se trataba de hacer intervenciones que aseguren su conservación e hicieran posible su 
adecuada valoración. El original púlpito, la repintada sillería, los retablos de la capilla de 
Santa Marta y de Villacís, todos exponentes del máximo nivel artístico ecuatoriano, 
también reclamaban una importante tarea de restauración. Uno de los mayores peligros 
radicaba en el estado de las redes eléctricas del templo, completamente obsoletas, que 
podían provocar un incendio de consecuencias devastadoras, tanto por la inflamabilidad 
de los materiales como por la falta de medios para hacerle frente. 
El estado de las cubiertas era otra zona de riesgo evidente. La sacristía, un lugar de 
gran magnitud, contenía bienes como las pinturas de Miguel de Santiago situadas sobre 
la cajonería o una Virgen de Legarda bajo el retablo del testero sur. En locales anejos 
se almacenaban algunas piezas de platería, como frontales o candeleros. 
 
El Convento franciscano presentaba un estado de conservación en total desacuerdo con 
la categoría del tesoro artístico que contenía, una gran parte del cual se acumulaba en 
las galerías de planta baja del Segundo Claustro. Con cierto optimismo esas tres 
galerías eran llamadas «el museo». Ciertamente no tenían ni siquiera las condiciones 
de un depósito, pero aquellas cientos de obras, en pésimo estado de conservación en 
la mayoría de los casos, eran parte de una las mejores colecciones de arte de toda 
América. El Claustro mayor conservaba sus cuatro galerías en relativo buen estado. Las 
pinturas de Miguel de Santiago que adornaban el Zaguán y sus marcos precisaban una 
restauración urgente. Lo propio requeriría el bello techo de madera policromada, la 
portada de piedra del acceso exterior al Convento y la más sofisticada del Zaguán a la 
portería. 
 
Nada de la decoración que tuvieron los otros locales del Claustro quedaba a la vista en 
1983. Algunas pinturas modernas imitaban antiguos murales decorativos en el locutorio 
y, en el lado opuesto, la crujía que albergó el De Profundis y el mejor refectorio de Quito 
había sido demolida décadas atrás para reedificarla en hormigón. Una moderna artesa 
cubría la nueva estructura del techo en el De Profundis. El refectorio, con sus vigas de 
hormigón que se encastraban en el marco del gran lienzo que presidían el local y las 
grandes ventanas del testero, claramente desproporcionadas, era un gran espacio 
despersonalizado. Las esquinas del Claustro mantenían sus retablos renacentistas, los 
más antiguos del Convento, con serios problemas de conservación. La gran escalera 
con decoración chinesca precisaba también la restauración de sus sillares y de su techo 
de artesa, además de la enorme pintura al óleo que ocupaba la totalidad del mayor de 
sus paramentos, dedicada a la genealogía franciscana. El Claustro alto contenía un bello 
tríptico en el desembarco de la escalera con una virgen que, una vez que se restauró, 
fue robada. La falta de seguridad de las piezas, en ese sentido, era y aún es, uno de los 
problemas más serios que afecta a los bienes culturales. Todas las cubiertas del 
Claustro, sin impermeabilizantes de ningún tipo, exigían un mantenimiento constante 
que no fue eficiente y presentaba goteras. 
 
Gran parte de las artesas tradicionales que cubría las galerías superiores del Claustro 
eran sin embargo modernas, con la rigidez que delataban su reciente factura y el 
abandono de las técnicas antiguas. En el Segundo Claustro del siglo XVII también se 
habían sustituido forjados enteros por otros de hormigón y suprimido los antiguos 
techos, pero en su lado oeste, en planta baja, se mantenía con sus abombamientos e 
irregular textura, un largo fragmento de artesa original que reveló ser soporte de bellas 
pinturas murales que se pudieron rescatar. Esas exploraciones nos develarían otros 
ejemplos de la decoración original del edificio, techos de madera con su viguería 
bellamente decorada oculta bajo falsos techos de cañizo y milagrosamente 
conservadas. 
 
Entre los locales de la planta baja del Claustro mayor, solo los que correspondían al 
lado norte parecían mantener algunas artesas originales. Los paramentos habrían sido 
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decorados con pinturas murales en sucesivas ocasiones, y retirando las capas de cal 
que ocultaban las pinturas se rescataba el pasado esplendor de tales locales. No 
quedaban carpinterías originales en casi ningún lugar. 
 
En el Segundo Claustro, todos los locales del lado este habían sido transformados y 
subdivididos para albergar la emisora de radio y un dispensario médico gratuito, una 
elogiable labor social en el casco histórico de Quito (…) Las propuestas que se 
realizaron para sustituir el uso comercial de locales por el de los servicios sociales de 
los franciscanos, que así liberarían la planta superior para desarrollar un gran museo, 
nunca tuvieron eco en la comunidad franciscana; esa acción sigue pendiente... 
 
Durante las últimas décadas, el esfuerzo continuado de la comunidad franciscana para 
acondicionar su Convento y mejorar su habitabilidad, creando celdas con aseos y 
sustituyendo las viejas estructuras y acabados por otros más modernos habían 
contribuido a la desaparición de elementos importantes de la arquitectura, así como de 
una parte de los bienes muebles, habiéndose considerado gran cantidad de maderas 
doradas de la antigua decoración del templo y Claustros como restos irrecuperables 
cuyo almacenamiento resultaba inútil (25).” 
 

Dentro del plan de intervención se definieron las actividades a realizarse, las cuales se 

las ejecutaron por etapas, al ser el monumento una edificación en uso, el cual no podía 

interrumpir ciertas tareas llevadas a cabo en él.  

Se llegó a intervenir en diferentes sectores del conjunto franciscano como el Claustro 

Principal, Claustro de Museo, Claustro de la Sacristía, Claustro de Servicios, Templo 

mayor y capilla de Cantuña (Imagen 21). 

Las tareas de reforzamiento estructural se realizaron principalmente en la cubierta de la 

capilla de Cantuña, además se realizó trabajos de consolidación en fisuras de las torres 

y  en las bóvedas de la nave norte de la iglesia y reforzamiento estructurales puntuales 

en los diferentes claustros. Todas estas intervenciones se dieron como consecuencia 

del sismo en la ciudad de Quito en 1987; el Convento de San Francisco no presento 

lesiones fuertes y debido a que contaba con un grupo propio de trabajadores fue el 

primer monumento en recuperarse después del sismo. 

 

De los trabajos realizados vale la pena destacar la restauración del recibidor de acceso 

al Convento donde, además de las portadas de piedra, rejas de hierro, nuevo piso de 

piedra, se restauraron quince lienzos de la escuela de Miguel de Santiago y el techo 

barroco plano, de los más antiguos del Convento. Se adecuó la portería para actividades 

museísticas y el locutorio para actividades de los religiosos. 

En el claustro Principal se trabajó en las galerías, muros y jardín, se restauraron varios 

retablos. Las cubiertas se restauraron íntegramente.  

 

La restauración del artesonado mudéjar del coro de la iglesia, conjuntamente con el 

reforzamiento estructural (del artesonado y de la cubierta) e impermeabilización de la 

cubierta de teja que protege este espacio. 

 

En los últimos años de la intervención se hizo un trabajo especial al intervenir en el 

Segundo Claustro o del Museo. En 1995 se finalizó la rehabilitación de las galerías bajas 

de la crujía occidental, conformándose tres salas de exposición, correspondientes a la 

segunda etapa de la puesta en pie del Museo. 
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Años después y concluida la restauración de las dos salas adicionales en la crujía 

occidental (en donde se realizó, además, un buen trabajo de saneamiento de 

humedades y la construcción del Patio Inglés) y de las salas de las crujías norte y 

oriental, a mediados del año 2001, se procedió al montaje e instalación integral del 

Museo. 

 

En el año 2002 se entregó el Museo de Arte Religioso Fray Pedro Gocial, en el que se 

cristalizó la idea de integrar las salas del Museo con la presencia del Convento; se 

expusieron alrededor de 300 obras. 

 

Como se puede ver en el conjunto franciscano durante 15 años se intervino en un plan 

integral para dar una puesta en valor y la creación del museo. Sin embargo existió una 

zona en la cual no se intervino durante ese periodo y es la iglesia de San Francisco 

(Templo mayor). 

 

Dentro del Plan integral de restauración del Convento de San Francisco, realizado por 

el INPC en conjunto con AECID; el FONSAL siguiendo sus objetivos de conservar y 

proteger los bienes históricos de la ciudad, realizó el estudio y contratación de obras, en 

el año 2006, para la “Restauración y Consolidación del artesonado, cubierta y cúpulas 

de la Iglesia de San Francisco”, objeto de estudio en este presente trabajo. 
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Imagen 21: Áreas intervenidas 
Fuente: (21) 

 

 

2.5 Propuesta de Intervención: Restauración y Consolidación del artesonado, 

cubierta y cúpulas de la Iglesia de San Francisco 

Para la realización de este estudio fue necesario la ejecución de unos trabajos previos 

en la zona a intervenir. Puesto que se necesitaba conocer el estado de cubiertas y 

artesonados, el FONSAL realizó una sobrecubierta en la iglesia con la finalidad de que 

el grupo de expertos encargado del estudio tenga la posibilidad de tener una evidencia 

física y toma de datos de cubiertas y artesonados, así también se realizó un sistema de 

iluminación provisional.  

 
 

 
 

 
 

Restauración arquitectónica 

Intervención arquitectónica en el segundo para la implementación del museo  

Área de intervención arquitectónica con la Escuela Taller San Andrés. 

Rehabilitación de jardines. Intervención Escuela Taller San Andrés 
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Dentro de la coordinación de los estudios se encontraban diferentes equipos como el 

del área de arquitectura, ingeniería estructural, hidrosanitaria, eléctrica y restauradores 

de bienes muebles. Los cuales trabajaron en el levantamiento y confirmación de datos 

in situ, con la finalidad de garantizar un estudio óptimo.  

 

Se definió el estado de conservación general, mediante un estudio en sus características 

específicas y en su contexto, en primer lugar se estudió la nave central, posteriormente 

el crucero y transepto para finalizar con la cúpulas.  

 

Se realizó un levantamiento de los componentes de los artesonados y cubiertas, tanto 

en las ramas de restauración arquitectónica y bienes muebles como en las diferentes 

ingenierías con el fin de establecer su estado de conservación y plantear los trabajos a 

realizarse. De igual manera este levantamiento contó con el apoyo de fotografías y 

videos con la intensión de documentar el estado actual de las estructuras. 

 

Es así que se llegó al tener el estudio definitivo mediante el cual se planteó la 

restauración y consolidación de las cúpulas, cubiertas y artesonados, permitiendo al 

conjunto franciscano estar rehabilitado de una manera integral. 

 

2.5.1 Análisis de la propuesta de Intervención “Restauración y Consolidación del 

artesonado, cubierta y cúpulas de la Iglesia de San Francisco” 

 

La iglesia de San Francisco construida en ladrillo y cal, está compuesta, como se ha 

manifestado anteriormente, de tres naves, una central de mayores dimensiones y dos 

laterales sustentadas en arcos contrafuertes que son perpendiculares a las columnas y 

arcos que definen la nave central. Su artesonado barroco se encontraba en mal estado 

no así el artesonado mudéjar del coro el cual ha sido intervenido anteriormente. Delante 

del coro por la parte exterior descansan las dos torres de la iglesia las cuales también 

han sido intervenidas debido a los movimientos sísmicos que han provocado graves 

lesiones en ellas.  

 

Los arcos mayores, que están en el coro y en el crucero estaban fisurados, al igual que 

los arcos que conforman el presbiterio, llegando con rajaduras hasta su cúpula (Imagen 

22). Sin embargo todos estos arcos no fisurados posiblemente por la acción de los 

sismos no llegaron al colapso debido a su gran inercia. 

 

El sector norte de la iglesia, debido a su menor rigidez en comparación con los otros 

sectores del conjunto arquitectónico, presentaba mayores fisuras producto de los 

sismos que ha sufrido la iglesia.  

Luego de cada sismo han existido diversas intervenciones en la iglesia, por ejemplo la 

colocación de tensor metálico en el arco oeste junto al crucero, o la colocación de  vigas-

tensores de madera bajo el artesonado, a manera de unión de los muros longitudinales 

de la nave principal, como respuesta a la separación de los mismos en caso de sismo. 

 

La cubierta fue levantada en los años 50, para esto se realizó un crecimiento en adobe 

de 5 filas, lo que ocasionó fisuramientos en la unión  de los dos materiales del muro, ya 

que no existía anclaje alguno capaz de soportar las cargas horizontales de la cubierta. 
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En cuanto a la cubierta y artesonado, cabe mencionar que están afectados sus 

elementos de madera por la humedad, xilófagos y deformaciones por elementos 

incluidos erróneamente por tratar de evitar los empujes horizontales que se producen.  

 

 

 
Imagen 22: Planta de la iglesia con las diferentes lesiones antes de su intervención 
Fuente: Ing. Guillermo Gómez, Estudio estructural del proyecto 

 

La estructura principal de la iglesia compuesta por los muros, sistema de arquerías con 

muros y los contrafuertes; al estar sometidos a fuerzas horizontales, han sufrido los 

fisuramientos especialmente en la clave de los arcos, debido a la incapacidad de resistir 

tensión de los materiales en el momento que se revierte el sismo. Para esto se plantea 

el reforzamiento con micropilotes que unan y formen un solo cuerpo (Imagen 23 e Imagen 

24). 
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Imagen 23: Micropilotes en arcos de la iglesia 

Fuente: Ing. Guillermo Gómez, Estudio estructural del proyecto 

 

Imagen 24: Micropilotes en arcos del crucero 
Fuente: Ing. Guillermo Gómez, Estudio estructural del proyecto 
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Conjuntamente con el retiro de los adobes de los muros se realizara la construcción de 

una viga de coronación de hormigón la cual tendrá doble función, una como anclaje de 

la cubierta, remate de los micropilotes que unirán todo el muro con la nueva cabeza de 

ladrillo, y la segunda para ayudar a la rigidez trasversal del muro (Imagen 25 e Imagen 26). 

Con esto se pretende disminuir los desplazamientos perpendiculares al plano del muro. 

 

 
Imagen 25: Detalle de viga de coronación 

Fuente: Ing. Guillermo Gómez, Estudio estructural del proyecto 

 

 
Imagen 26: Detalle  armado de viga de coronación 

Fuente: Ing. Guillermo Gómez, Estudio estructural del proyecto 
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En cuanto a la cubierta, los problemas que presenta son las deformaciones debido a la 

duración de las cargas, afectación de xilófagos, humedad y el tensor metálico colocado 

en intervenciones pasadas. Por otro lado las deformaciones y altos esfuerzos que se 

forman en la unión de los pares entre sí por estar unidos lateralmente introduciendo 

momentos trasversales. 

 

Se propuso el cambio de secciones afectadas, y la utilización de un cable diagonal, que 

tensa hacia arriba por medio de otro cable, evitando así el empuje exagerado hacia los 

muros. También se decidió anclar con una varilla las tijeras con el cabezal, mecanismo 

que permite deformaciones menores, sin afectar el muero de apoyo. 

 

Finalmente el artesonado tiene una forma similar a la cubierta, se compone de vigas 

unidas en forma trapezoidal que se apoyan en los muros; de estos cuelgan los paneles 

de madera del artesonado. La afectación de los xilófagos y humedades, adicional al 

sistema deficiente de sujeción de los paneles (cabestros y alambres) y la presión en 

muchos casos del tensor de la cubierta, ha deformado totalmente al sistema. 

Se proveyó el reforzamiento de la estructura de soporte por medio de placas que evitan 

el giro en las uniones, adicionalmente se trataran y se cambiaran todas las piezas 

afectadas. (Imagen 27) 

 
Imagen 27: Detalle del proyecto de estructura de cubierta y artesonado. 
Fuente: Ing. Guillermo Gómez, Estudio estructural del proyecto 

 

 

Una vez analizada la propuesta de intervención, podemos ver claramente las patologías 

que posee la iglesia, las cuales se han producido con el pasar de los años a causa de 

movimientos telúricos, presencia de agua (humedades) y ataques de xilófagos.  

 

La situación geográfica del Ecuador y por lo tanto de ciudad de Quito, hace que éste 

sea un territorio vulnerable a los diferentes riesgos naturales, encontrándonos 

principalmente en Quito, con sismos y erupciones volcánicas (Imagen 28 e Imagen 29). 
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Imagen 28: Iglesia Carmen Alto luego del sismo de 1868 en Quito 

Fuente: Archivo Nacional de Fotografía 
 

 
Imagen 29: Erupción volcánica en 1999.Volcán Guagua Pichincha 

Fuente: Instituto Geofísico Nacional del Ecuador 

 

Dentro de la historia de la iglesia de San Francisco, vimos que la edificación sufrió 

grades cambios arquitectónicos debido a la presencia de sismos, que comprometieron 

a la estructura y la decoración del interior. Y es que el Ecuador es un país con constantes 

riesgos geológicos (sismos, erupciones, tsunamis, etc.), lo que nos motiva a estar 

preparados y realizar intervenciones con esa proyección.  

 

Por tal motivo se ha visto que la propuesta de intervención estructural está diseñada 

para corregir los daños ocasionados por sismos anteriores, los cuales no fueron 

reparados en las intervenciones anteriormente mencionadas. De mismo modo está 

encaminada a la conservación de la estructura la cual se encuentra vulnerable frente a 

los riesgos naturales que se enfrenta la ciudad. Los criterios propuestos para la 

conservación de la edificación y la seguridad de los usuarios, están basados en 

mantener el sistema constructivo y las soluciones presentadas en la construcción en los 

siglos anteriores.  
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De igual importancia son los artesonados, su pérdida no solo podría ocasionar daños 

en la iglesia o en sus usuarios, sino también la destrucción de grandes bienes 

patrimoniales muebles, con trabajos y técnicas únicas en el país y Latinoamérica. Fue 

muy importante su restauración y sujeción, con la finalidad de poderlo conservar por 

muchos años más. 

 

Las cúpulas, cupulines, bóvedas y terrazas fueron reconstruidas y reparadas con los 

mismos criterios de intervención. Es importante haber integrado las áreas exteriores  ya 

que la falta de cuidado preventivo o inclusive correctivo ocasionaron las humedades 

encontradas en la iglesia y cubierta; poniendo en un alto riesgo la estructura. 

 

La propuesta de intervención en su globalidad, se planteó respetando los aspectos 

formales de la obra, evitando grandes sustituciones o reforzamientos que no sean 

necesarios. Sin embargo su intervención no fue fácil pues requirió de un gran equipo de 

técnicos para poder realizar los trabajos.  

 

A continuación se detallaran los trabajos realizados en las diferente áreas intervenidas 

en donde se podrá apreciar el antes durante y después de los trabajos. 

 

2.5.1.1 Cubierta de la nave central y artesonado.   

 

Para la intervención en la cubierta fue necesario primero desalojar todo material que no 

iba a ser reutilizado debido al cambio de la propuesta. Esto es los estratos de carrizo, el 

barro en donde se encontraban apoyadas anteriormente las tejas y las tiras de eucalipto 

que soportaban el carrizo. Las tejas se las clasifico para una posible reutilización.  

Posteriormente se realizó el limpiado de la estructura de madera; al igual que la cara 

inferior del artesonado. 

Se realizó la construcción de una plataforma metálica en el interior de la iglesia con el 

fin de poder realizar el desmontaje total de los elementos del artesonado (Imagen 30). 

 

  
Imagen 30: Plataforma de trabajo y apuntalamiento de arcos 
Fuente: Arq. Ramiro Pauta 
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Se retiró los adobes colocados según el proyecto, para ser reemplazados por ladrillos y 

así tener un material uniforme en los muros, además de esta consolidación se colocaron 

micropilotes de varilla corrugada de 16 mm de 2 metros de largo. 

Se conformó la viga solera en la cual se apoyan las cerchas de cubierta de acuerdo a 

lo estipulado en el estudio. 

 

Se ejecutó posteriormente la colocación de la estructura de madera para el artesonado, 

como lo indica el estudio. Y a la par se realizó la colocación de estructura de madera de 

cubierta con las respectivas placas para rigidizar los nudos (Imagen 31). 

 
Imagen 31: Nueva estructura de cubierta y de artesonado 
Fuente: Arq. Ramiro Pauta 
 

 

En el sector del crucero se detectaron grandes desplazamientos en los muros del arco 

toral; se realizó una complementación del estudio estructural en donde se adoptó igual 

criterio de cambio de mampostería de ladrillo en lugar de las  de adobe en la cabeza de 

muros y luego una solera de hormigón de forma perimetral sobre la que se apoya la 

estructura de la cubierta que contó con nuevo diseño según las condiciones de la obra.  

  

Continuando con la intervención en el artesonado se realizó el retiro de elementos que 

se encontraban sin sujeción, además de la codificación de todos los elementos que 

componen el artesonado y un velado de los mismos.  

Se detectó que el ataque de xilófagos y pudrición de maderas era muy grave por lo que 

se determinó el desmontaje total (Imagen 32). Antes de desmontar se realizó un 

apuntalamiento desde la plataforma en el lado inferior del artesonado con láminas de 

esponja y tableros apoyados con pingos sobre la plataforma (Imagen 32). Se empezó con 

el desmontaje por el lado occidental y luego desde el coro para luego terminar con el 

sector central, en total son nueve módulos formados por cuadros de estructura para 

apoyo de paneles con apliques tallados dorados y policromados.  
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Imagen 32: Tableros de artesonado con ataque de xilófagos y apuntalamiento de los mismos 
Fuente: Arq. Ramiro Pauta 

 

Desmontados los paneles se procedió con las limpiezas, preservaciones, 

consolidaciones, reforzamientos, reintegraciones, injertos y reintegración de color en 

talleres adecuados en las crujías sur y occidental del patio. Una vez intervenidos, se 

realizó la estructura de los paneles y el montaje de los mismos. Con la estructura armada 

se colocaron los paneles y luego los apliques tallados. Finalmente se procedió con 

reintegración de color de fondos y policromías así como de los dorados (Imagen 33). 

 

 
Imagen 33: Colocación de paneles tratados y apliques. Reintegración de color de fondo y policromías 
Fuente: Arq. Ramiro Pauta 

 

2.5.1.2 Intervenciones estructurales. 

 

Se realizó las perforaciones para los reforzamientos empezando por los arcos de la nave 

lateral norte, se colocaron aproximadamente 50 metros lineales de varilla corrugada de 

25 milímetros (Imagen 34). Así mismo estas perforaciones y refuerzos estuvieron 

acompañadas de inyecciones de mortero hidráulico en base de cal, con las siguientes 

especificaciones 3 ¾ de cal hidratada; 2 partes de arena fina de rio lavada; 1 parte de 

cemento portland; 2% en peso relativo al cemento de aditivo expansor; 3 partes de agua. 

Teniendo un total en de 350 litros. 
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Imagen 34: Perforaciones inclinadas y horizontales en muros y arcos. 
Fuente: Arq. Ramiro Pauta 

 

Luego de descubrir importantes grietas en el crucero se realizó un apuntalamiento 

especial que se apoyó en una cimentación desde el piso de la iglesia  y  se construyó 

hasta topar con el intradós del arco oriental del crucero (Imagen 30). 

Enseguida del  apuntalamiento se procedió con el cosido de las grietas que se ubican 

en las esquinas nororiental y suroriental del crucero (Imagen 35 e Imagen 36). Además se 

realizó la reparación de sus grietas que se encontraban en la clave de los arcos. Vale la 

pena mencionar que cuando se retiró los paneles del crucero y de los arcos de crucero, 

aparecieron pinturas murales que en buen estado (Imagen 37), las cuales fueron tratadas 

antes de volver a colocar los tableros. 

 

 
Imagen 35: Grieta suroriental en crucero 
Fuente: Arq. Ramiro Pauta 
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Imagen 36: Cocido y descocido de grieta con bloques de piedra pómez. Reintegración de pintura mural 
Fuente: Arq. Ramiro Pauta 

 

 

 

 
Imagen 37: Pintura mural en arcos de crucero 
Fuente: Arq. Ramiro Pauta 

 

Simultáneamente se trabajó en las perforaciones inclinadas, horizontales y verticales 

según el estudio estructural. Se empezó desde planta baja por el corredor sur del patio, 

luego desde planta alta y por ultimo desde la cubierta de la crujía sur del patio y 

verticales desde las soleras de hormigón en la cabeza de muros tanto de la nave como 

del crucero (Imagen 34). 
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2.5.1.3 Artesonado Mudéjar.  

Se observó que los sitios más afectados de este artesonado eran el harneruelo del 

crucero y el los transeptos, de los cuales las lacerias fueron desmontadas en su 

totalidad. 

Estos deterioros se debieron al ataque de los xilófagos y a la filtración de agua 

ocasionando la pudrición de los elementos (Imagen 38). Los elementos a la vez se 

encontraban sueltos por lo que se realizó acuñado de uniones, sustituciones de pares y 

se corrigió el nivel del harneruelo del crucero. 

 
Imagen 38: Ataques de xilófagos y deterioro por humedad en estructura de artesonados 
Fuente: Arq. Ramiro Pauta 

Las lacerias desmontadas se trabajaron en taller mediante limpiezas, preservación, 

consolidación, refuerzos y reintegraciones cromáticas (Imagen 39). De igual manera en 

sitio se realizó en las piezas y pares que no se había desmontado. 

 
Imagen 39: Trabajos en lacerias 

Fuente: Arq. Ramiro Pauta 

 

La comisión de seguimiento del proyecto autorizó el desmontaje de lacerias de los 

faldones de crucero y se realizó el mismo tratamiento, además se intervino en las 

medias tallas. 

2.5.1.4 Cúpulas y Cupulines  

Se realizó una limpieza de los tejuelos de las cúpulas, y retiro de los mismos en la cúpula 

de Villacís para subsanar las humedades. Estos tejuelos fueron reintegrados a las 
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cúpulas y se les dio un tratamiento mediante la aplicación de un consolidante y luego un 

hidrofugante 

En la terraza norte se realizó la reconstrucción de cupulines (Imagen 41) iguales que los 

que se encuentran en la terraza sur, se realizó primero un reforzamiento de los apoyos 

de los cupulines de la terraza y de cúpulas interiores de la nave norte de la iglesia (Imagen 

40). 

 
Imagen 40: Refuerzo para cupulines 
Fuente: Arq. Ramiro Pauta 

 

 
Imagen 41: Construcción de cupulines terraza norte 
Fuente: Arq. Ramiro Pauta 

 

2.5.1.5 Exteriores.  

 

Se realizó el retiro del tejuelo que cubre las terrazas para la conformación de canales 

recolectores de aguas lluvia y así poder evitar futuras filtraciones a los muros (Imagen 42). 

Una vez impermeabilizados los canales se volvió a cubrir con el tejuelo el canal ya 

formado. 

 

 

 



Análisis de la Intervenciones Patrimoniales en Quito (Ecuador). Los Casos de las Iglesias de San Francisco  

y de La Compañía de Jesús.  

_____________________________________________________________________________________  

75 
 

 
Imagen 42: Detalle de canal de recolección de aguas lluvia 
Fuente: Arq. Ramiro Pauta 

 

Como se puede ver el proyecto de Restauración y Consolidación del artesonado, 

cubierta y cúpulas de la Iglesia de San Francisco, fue sin lugar a dudas un trabajo arduo 

por parte de los proyectistas como de los constructores. Es importante resaltar los 

criterios que se utilizaron para el proyecto, lo que nos lleva a conservar este bien, parte 

del patrimonio cultural de la humanidad, y obtener una edificación que conserva su 

esencia y autenticidad. 

 

Ha existido un importante respeto hacia la edificación, las intervenciones realizadas no 

alteran la naturaleza del conjunto, permitiendo prolongar la vida de la edificación y los 

servicios que esta presta, permitiendo a sus usuarios estar en una edificación segura. 

Igualmente dentro de este respeto al monumento nos encontramos con la aplicación de 

todos los medios interdisciplinares, permitiendo obtener la máxima información, con la 

finalidad de desarrollar un proyecto de manera correcta. 

 

Este proyecto ha permitido dar una protección frente a los riesgos que están 

constantemente amenazando a la edificación. Adicionalmente se ha logrado la 

recuperación de elementos únicos en el país, que son el legado de las escuelas 

barrocas quiteñas y que con el pasar del tiempo se han ido perdiendo. 

 

Por otro lado en el proyecto podemos ver claramente el respeto que se ha tenido a los 

añadidos que han existido durante la vida de servicio de la edificación, y de las 

intervenciones anteriores. Este respeto se ha mantenido en los elementos que no se 

encontraban perjudicando a la edificación y que de una u otra forma son ya parte del 

documento histórico que posee la edificación, como por ejemplo las vigas-tensores de 

madera bajo el artesonado las cuales fueron colocadas con el afán de dar una mayor 

estabilización a los muros de la nave central y que en caso de sismo estos no sufran 

separaciones. Sin embargo se han retirado añadidos de la estructura, debido a que 

afectaban y comprometían a la edificación; como es el caso del crecimiento de los muros 

con adobe, realizado en la década de 1950, con la finalidad de elevar la cubierta. Sin 

embargo ese añadido provocaba una separación entre los dos materiales (abobe y 

ladrillo) ocasionando grandes fisuras en los muros, que no permitía a los muros trabajar 

como un solo conjunto. 

 



Vicente Xavier Cajas Ramírez  

_____________________________________________________________________________________  

76 
 

Durante la intervención se buscó siempre trabajar desde los valores de la autenticidad 

y honradez, dejando constancia de las intervenciones realizadas para garantizar en todo 

momento la autenticidad del monumento original. Por ejemplo en varias piezas de la 

estructura del artesonado que no fueron cambiadas pero si tratadas y cuidadas se dejó 

un inscripción como constancia de la intervención. Por otro lado en la utilización de 

materiales nuevos se los ha dejado vistos para que se diferencie entre lo original y lo 

añadido en esta intervención.  

 

En el estudio de la propuesta se ha tenido un especial cuidado en la valoración de la 

estructura. De acuerdo a estudios históricos la actual iglesia es originaria del siglo XVI, 

por lo que los proyectistas han mantenido el sistema estructural y su funcionamiento. La 

estructura ha sido reforzada dándole una revitalización y su funcionamiento como tal. 

Esta revitalización ha sido posible al empleo de técnicas comprobadas y utilizadas por 

varios años alrededor de todo el mundo.  

Es importante que la propuesta de intervención sea la idónea y en este caso parece ser 

que así fue. Sin embargo se han ocupado materiales a los cuales se los busca sustituir 

hoy en día en las diferentes restauraciones como son el hormigón y el hierro; 

actualmente el uso de nuevas tecnologías tiende a sustituir el hierro por metales no 

oxidables en busca de que el hierro introducido en la estructura no llegue a producir 

otras lesiones por la corrosión del mismo. 

 

Finalmente siempre es importante tener presente el principio de la reversibilidad, si bien 

es cierto no es una norma a seguir nos sirve para orientarnos. Muchos trabajos de 

restauración contienen este principio sin embargo hay algunos casos en los que no es 

posible aplicarlo. Si hablamos con ejemplos de esta intervención vemos que el principio 

de la reversibilidad es aplicable a ciertas partes del proyecto; por nombrar unos los 

tensores de la cubierta, escaleras metálicas o los mismos cupulines reconstruidos. Sin 

embargo el reforzamiento estructural de la los muros portantes y arcos parecerían no 

ser reversibles, puesto que retirar dichos materiales a lo largo de toda la estructura 

ocasionaría mayores daños en ella. Sin embargo esta técnica de reforzamiento con 

varillas de acero si es reversible basta con citar el ejemplo del Templo de Atenea en 

Paestum, en donde el hierro comenzó a corroerse y a ocasionar mayores daños a la 

estructura, por lo que tuvieron que las barras ser reemplazadas por barras de titanio. 

 

Como hemos visto a lo largo de este capítulo, el conjunto franciscano ha sufrido una 

serie de intervenciones con la finalidad de poder salvaguardar el patrimonio histórico de 

la ciudad. Sin embargo el trabajo no está concluido; es tarea de todos el mantenerlo y 

seguirlo preservando. Un estudio realizado por la UNESCO manifiesta que el 50% de 

los bienes del conjunto franciscano están en riesgo debido a causas ambientales y 

humanas. 

 

Los 5000 m2 de construcción con 478 años de historia atesoran alrededor de 3500 obras 

de arte religioso y alrededor de 4350 documentos históricos en la biblioteca franciscana, 

recibe la visita de un millón de turistas nacionales y extranjeros al año. Por este motivo, 

en el año 2014, se ha elaborado un Plan de Gestión Integral con el apoyo de la 

UNESCO, expertos internacionales y nacionales, instituciones públicas y de la 

Cooperación Italiana al Desarrollo, con el objetivo de garantizar y gestionar la 

conservación preventiva del inmueble y de las obras de arte. 
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El Plan de Gestión Integral (26) tiene previsto la creación de un fideicomiso, al cual 

ingresaran los recursos económicos que provengan de las actividades turísticas que el 

conjunto ofrece, además de aportes de voluntarios. 

Dentro del Plan se reflejan cuatro proyectos: 

- Conservación del patrimonio construido: 

Prevé la recuperación arquitectónica de diferentes espacios del convento como 

la fuente del claustro principal, la restauración de la cervecería artesanal antigua 

y la capilla Jesús del Gran Poder. Todo por un monto aproximado de  USD 

$395.000. 

- Restauración de bienes muebles: 

Con una inversión de USD $2´199.000, se restauraran obras de arte como 

pintura y escultura, retablos y altares, textiles, libros y archivo histórico. 

- Renovación de espacios para un turismo sostenible: 

Se pretende gestionar de una manera sostenible el turismo que obtiene el 

conjunto franciscano; para esto se renovara el área de la huerta, se 

implementara accesos para las personas con discapacidad, fortalecimiento de 

recorridos turísticos y adecuación de espacios para el restaurante franciscano 

todo con una inversión de USD $315.000. 

- Gestión de riesgos: 

Se preparara un plan de gestión de riesgos, de conservación preventiva y 

capacitación técnica. 

 

Como vemos el Plan de Gestión Integral abarca todo lo que las demás intervenciones 

que se produjeron a los largo de más de 15 años, no pudieron abarcar. Sin embargo 

debemos recalcar que lo principal acción inmediata debe estar concentrada en las 

actividades preventivas al conjunto. De esta manera permitiremos que el mundo 

conozca el espectacular inmueble y que con la estructuración del plan de turismo 

sostenible permita obtener los réditos necesarios para que esta rica obra arquitectónica 

y cultura perdure en el tiempo. 

 

De acuerdo con el informe del Fondo Mundial de Monumentos (WMF), ONG bajo el 

patrocinio de la tarjeta de crédito American Express, existe una lista de 50 monumentos 

históricos en 36 países, los cuales están en riesgo debido a fuerzas naturales e impactos 

sufridos por los cambios sociales, políticos y económicos. Dentro de esta lista se 

encuentra La Iglesia y Convento de San Francisco; el informe manifiesta: “La iglesia y 

convento de San Francisco se enfrenta la presión de equilibrio de un gran números de 

fieles y visitantes con las necesidades de mantenimiento y conservación.” 

“En 2012 la UNESCO financió el desarrollo de un plan de manejo integrado que aborda 

cuatro cursos de acción principales: conservación y restauración de la arquitectura y de 

las obras de arte, el desarrollo del turismo sostenible y la gestión, y la gestión de riesgos. 

A pesar de la aplicación en curso del plan de gestión integral, todavía queda mucho 

trabajo por hacer, por lo que se incluye en el Mundial 2016 Monuments Watch. Más de 

la mitad del complejo religioso y sus colecciones artísticas todavía están en necesidad 

de la conservación y el sitio está bajo presión para equilibrar  el uso religioso y turístico 

con un mantenimiento continuo.” (27) 
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Y es que poco se ha logrado hacer durante estos años de marcha del Plan de Gestión 

Integral, el municipio de Quito por medio de IMP ha sido la única entidad que ha invertido 

recursos económicos y técnicos en la ejecución del Plan de Gestión Integral. Los 

trabajos realizados en estos años han sido la conservación de los retablos y pintura 

mural de la iglesia como el saneamiento de humedades de la nave sur del templo, sin 

embargo esto no ha podido ser culminado ya que se espera la reubicación de los restos 

mortales que se encuentran en la parte sur del templo por parte de los franciscanos. 

 

El trabajo de conservación y la puesta en marcha del Plan de Gestión Integral son 

primordiales para salvaguardar este patrimonio. Se debe concientizar a las empresas 

públicas y privadas que la mejor forma de cuidar el patrimonio es realizando 

mantenimientos preventivos, se debe estructurar planes sustentables que permitan el 

desarrollo continuo de los planes de gestión de un monumento.  

La capacitación de los diferentes agentes que intervienen en los proyectos debe ser 

constante, hemos visto que existen técnicas apropiadas para las intervenciones pero 

siempre estas pueden mejorarse mediante la inclusión de nuevos materiales y de la 

tecnología. Finalmente es importante que desde los gobiernos se apoye a los convenios 

públicos-privados con el objetivo de potenciar el patrimonio, el turismo sostenible es sin 

duda una importante fuente de desarrollo para el país, según cifras estadísticas (28) el 

73.8% de turistas extranjeros realiza actividades relacionadas con el turismo cultural. 

 

2.6 Conclusiones Restauración y Conservación de la Iglesia de San Francisco de 

Quito. 

 

La restauración de estructuras o monumentos históricos es una tarea compleja. 

Requiere la participación de arquitectos especialistas y la ingeniería estructural, para 

establecer soluciones estructurales óptimas respetuosas con la estética y la historia de 

los mismos. 

El respeto a la integridad de la construcción y la preservación de sus señas de identidad, 

constituyen los objetivos principales de una intervención. 

La ingeniería estructural permite, a estructuras de fábrica, hacer frente a sismos con 

propósito conservacionista de protección y rehabilitación del monumento sin que ello 

suponga alteración formal del mismo. 

Las intervenciones sísmicas deben conjugar el refuerzo estructural  con las técnicas y 

materiales tradicionales, cuando estos así lo permitan. Si ello no fuere posible deben 

plantearse intervenciones mínimamente invasivas y siempre fácilmente desmontables 

para poder adoptar, en su caso y momento, técnicas más avanzadas sin hipotecar el 

original. 

Muchos autores de intervenciones estructurales sobre edificios patrimoniales, 

conscientes de la dificultad de introducir correcciones con capacidad de hacer frente a 

sismos de acuerdo con las cartas de restauración (Venecia, Atenas, etc.), intentan  

obviar las teorías vigentes sobre restauración y conservación de edificios patrimoniales 

de primer nivel. 
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Sin embargo, se muestran conscientes de que las intervenciones y las técnicas deben 

ser respetuosas manteniendo la estructura original y materiales originales, con la 

intención de no crear una incompatibilidad con la estructura y materiales originales. 

En el Ecuador las intervenciones con materiales modernos (resinas epoxídicas, acero 

inoxidable, Polímeros de Fibras Reforzadas (FRP), etc.)  son escasas o nulas. Esto 

debido a sus elevados costos y a la falta de investigación con pruebas de laboratorio. 

Nuevas investigaciones de estos materiales y el conocimiento de las técnicas 

tradicionales permitirán la combinación de estos elementos con el fin de conocer su 

compatibilidad con la estructura existente.  

El empleo de materiales modernos para las estructuras en Europa, viene llevándose a 

cabo en varios proyectos de renombre, basta con nombrar dos de ellos que son bastante 

análogos a la restauración y conservación de la Iglesia de San Francisco de Quito, las 

restauraciones del acueducto de Segovia y la estabilización de la Torre de Pisa. 

El acueducto de Segovia, se lo puede ver como dos grandes puentes apoyados uno 

sobre otro, el inferior, bien cimentado y con mala coronación, frente al otro bien coronado 

y descansando sobre las enjutas del inferior, zonas las más defectuosas de toda la 

fábrica. (29) 

El acueducto presentaba déficits estructurales desde el momento de su construcción, al 

carecer de aglomerante en sus fábricas. Su estabilidad dependía, exclusivamente, del 

rozamiento entre los sillares. Estos, a consecuencia del paso del tiempo, presentaban 

reducciones sustanciales de sus superficies de contacto. La estructura presentaba 

importantes riesgos de desprendimiento. 

 

El proyecto consolidación se llevó a cabo en 1974 a cargo del ingeniero Carlos 

Fernández Casado (1905-1988) con la intención de trasmitir todos los esfuerzos desde 

la coronación hasta los cimentos, enlazando los pilares entre sí con la coronación. Para 

esto se realizaron inyecciones de cemento con la finalidad de consolidar las secciones 

verticales en las zonas de sillares sueltos. 

 

La reparación de los sillares y dovelas que se encontraban sueltos debido a la falta de 

un material de unión; fueron cosidos mediante barras metálicas introducidas en 

perforaciones previas. Estas fueron rellenadas con inyecciones a base de resinas 

epoxídicas, el cual penetra también en el sillar.  

El uso de mortero epoxídico flexible también se aplicó para impermeabilizar las juntas 

del canal. 

 

La resistencia de la estructura se ha mejorado con las inyecciones y han pasado 

inadvertidas ya que no han dañado el aspecto de la fábrica. 

 

En la primera década de los años 90s se volvió a realizar una restauración de todo el 

acueducto de Segovia a cargo del  arquitecto Francisco Jurado Jiménez (1954- ). En el 

año de 1992 se empezaron a realizar una serie de estudios previos para conocer el 

estado actual de la estructura, mediante la utilización de herramientas y ensayos 

modernos no destructivos como la trasmisión ultrasónica.  
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En cuanto a los trabajos realizados en su rehabilitación podemos nombrar (30): 

 

- Sellado de fisuras mediante inyección de resina epoxídica para evitar la 

continuación de las fisuras y una rotura posterior. 

- Microcosido de piezas partidas para devolver la unidad al sillar con peligro de 

desprendimiento inmediato de un trozo. Se realizaron perforaciones de 10 mm 

de diámetro, de longitudes entre 10 y 30 cm, atravesando la fisura, y se 

introducen redondos roscados de acero inoxidable de 5 mm de diámetro con 

inyección de resina epoxídica, lo que aporta resistencia a tracción transversal a 

la fisura. 

- Consolidación de 621 sillares totalmente arenizados, mediante inyecciones de 

resina epoxídica en masa hasta su salida superficial. 

 

Como se puede ver se utilizaron materiales modernos para la estructura, el autor 

comenta que el uso de la resina epoxídica se dio por dos razones; la primera no existió 

otro material que muestre ensayos de envejecimiento acelerado, y la segunda es el buen 

comportamiento que ha tenido la resina utilizada por el ingeniero Fernández Casado 

tras estar 20 años a la intemperie. La superficie de contacto entre el sillar y la resina se 

encuentra en perfecto estado y sin despegues ni microfisuras, debido a las altas 

resistencias de ambos materiales. Por lo tanto se utilizó la  misma formulación química 

de la anterior intervención.  

 

 

La estabilización de la Torre de Pisa se dio tras varios siglos de intentar corregirla. 

Fueron varias las intervenciones que se dieron para corregir su estabilización pero 

ninguna con un mayor logro. En 1990, la torre es cerrada al público para comenzar con 

los análisis para una nueva intervención.  

 

El comité encargado de los estudios realizó un acercamiento comprensivo de la torre 

antes de tomar cualquier decisión respecto a su intervención; se realizaron una serie de 

estudios por parte de los ingenieros estructurales, geotécnicos, arquitectos, 

restauradores e historiadores del arte. La preservación de la torre en su arquitectura, 

estructura y materiales de construcción  han sido desde siempre el objetivo de los 

trabajos de consolidación. Se ha buscado el balance entre las necesidades estructurales 

y la preservación de la apariencia de la torre, en sus elementos históricos. 

 

La intervención estructural final fue dirigida a la mejora de la resistencia en las zonas de 

riesgo. Fue precedida por estudios precisos y análisis sobre las condiciones de la 

estructura, que proporcionaron información detallada sobre el estado de la Torre antes 

de las obras de consolidación. Estos estudios servirán como referencia para evaluar el 

futuro desarrollo de la situación. 

Un análisis arquitectónico completo se llevó a cabo para permitir a los expertos 

identificar las grietas de riesgo, en el que se instalaron sensores de monitoreo. Estos se 

utilizaron para evaluar cualquier posible aumento de las grietas, lo que indicaría un 

empeoramiento de las condiciones de la estructura. Los nuevos análisis se compararon 

con los realizados entre 1965 y 1971. Los resultados mostraron la presencia de nuevas 
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grietas en el sector sur-oriental, en el techo, en la escalera, en la pared de mármol y en 

las bóvedas y grietas profundas en los arquitrabes en las pequeñas arcadas. 

Entre 1990 y 1994 este detallado y laborioso análisis fue acompañado de una serie de 

ensayos y pruebas no destructivas, en la estructura del monumento, para poder apreciar 

los desperfectos no visibles a simple vista. Se realizaron termografía de infrarrojos, para 

detectar eventuales cavidades dentro de la mampostería; un radar, para detectar 

cavidades o grietas por medio de la reflexión de las ondas electromagnéticas en la 

mampostería; una tomografía fónica, que mide la velocidad de paso de sonido a través 

de la mampostería; una exploración cromática, llevado a cabo a través de los pequeños 

agujeros profundos de la pared externa; muestreo de material. (31) 

 

Entre 1998 y 1999 los últimos trabajos estructurales fueron realizados. En las zonas de 

riesgo en la parte inclinada del primer y segundo anillo, la mampostería se consolidó a 

través de inyecciones de mortero y la inserción de las barras de acero inoxidable. El 

mismo tipo de barras también se utilizó para reforzar los arquitrabes de las galerías y 

sus articulaciones con el cilindro. La hipótesis de una instalación provisional de los 

anillos de acero fue reemplazado por uno menos visible, que consiste en cables de 

acero inoxidable 4 mm. Con el fin de preservar y mejorar la estabilidad de la base, sus 

paredes externas fueron reforzadas por serie de cables de acero tensado. 

Se ha visto dos casos de intervenciones análogas a la de la iglesia de San Francisco, 

en cuanto a ciertos materiales utilizados y la técnica, pero sobre todo, análogas en el 

mismo sentido de respeto a la estructura original.  

En el acueducto es obvio que su conservación original se da por la naturaleza de la 

estructura, en el cual no caben transformaciones. En la torre de Pisa y en la iglesia de 

San Francisco se puede tolerar intervenciones que conlleven a cambios que no afecten 

la esencia del monumento y que a la vez prolonguen su existencia. 

Todas las intervenciones expuestas en este capítulo muestran la intención de revitalizar 

a las estructuras, con el fin de devolverles su utilidad y funcionalidad. Se ha tratado de 

realizar una mínima intervención, siguiendo los principios de las cartas internacionales 

de restauración, sin embargo debido a los problemas presentados en las estructuras y 

al valor patrimonial que estos poseen en el mundo, las intervenciones han sido drásticas, 

para evitar así un tratamiento más dilatado.  

Queda expuesto que es posible prolongar la vida de un monumento histórico, que 

existen técnicas y materiales aptos para enfrentar a fuerzas que el hombre no puede 

controlar pero que si las puede prevenir. El reforzamiento estructural es una rama 

compleja dentro de la restauración puesto que muchas de sus intervenciones y todas 

las expuestas en este apartado son irreversibles. Sin embargo hay que anotar que 

también es irreversible la continuación de fisuras sin tratamientos, roturas, desplome o 

colapso de estructuras sin correctivos; por lo que la inadecuada o nula intervención 

podría causar mayores irreversibilidades en el patrimonio mundial.  

Las intervenciones estructurales poseen una variedad de alternativas, no obstante se 

debe tener presente que todas ellas tienen un acción directa sobre la estructura original, 

elementos y materiales del monumento. La autenticidad de los materiales y las 

características estructurales del monumento se pueden ver afectadas; el 
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comportamiento sísmico del mismo se podría encontrar modificado de forma positiva o 

negativa. 

A pesar de que en el Acueducto de Segovia, la Torre de Pisa y la iglesia de San 

Francisco, se utilizaron técnicas similares (inserción de redondos adheridos con 

morteros a las mamposterías), cada edificación presentaba situaciones diferenciadas 

en función de sus características constructivas e identidades formales y simbólicas. Se 

concluye que la valoración general de la eficacia de la intervención o de la técnica 

realizada precisa estudios previos y la valoración de pros y contras de las diversas 

opciones que ofrece el estado del arte en cada circunstancia. 

Todas las intervenciones aquí mencionadas han buscado de una u otra forma, terminar 

con los problemas que afectan a la estructura, de una manera definitiva. Garantizando 

la seguridad y durabilidad de la estructura. 

Se han realizado las intervenciones buscando mejorar y reforzar los elementos 

estructurales de cada edificación, mediante la inclusión de elementos ajenos a las 

estructuras originales. Es decir se han utilizado “técnicas modernas” al emplear 

materiales diferentes a la época de construcción de las estructuras y modificando 

internamente las mismas. Una de las principales desventajas de estas “técnicas 

modernas” es que en el momento de su implementación en las estructuras, existían 

pocos casos o estudios que permitieran validar su efectividad, durabilidad y 

compatibilidad con las estructuras y materiales originales.  

 

Como ejemplo, tenemos la utilización de las resinas epoxídicas en la segunda 

intervención en el acueducto, basada simplemente en la intervención anterior que no 

presentó ninguna anomalía o incompatibilidad con los sillares a lo largo de 20 años, 

demostrando que es un material apto y compatible con esa sillería. En cuanto a la iglesia 

de San Francisco en su estudio no se menciona ningún caso o ensayo para observar la 

compatibilidad y funcionalidad de los redondos de acero con inyección de mortero. Sin 

embargo, es de asumir que se basó en la intervención estructural de la iglesia de la 

Compañía de Jesús de Quito realizada 10 años antes con la misma técnica. No 

obstante, permanece la incertidumbre solamente de la efectividad práctica del sistema 

antisísmico, dado que se da por aceptada la efectividad teórica realizada en modelo 

estructural para el estudio.  

 

Es de total conocimiento que los materiales modernos como el hormigón, acero, e 

inclusive las resinas  han presentado en algunos casos problemas de durabilidad y 

compatibilidad. El acero puede llegar a presentar corrosión fácilmente, lo que puede 

ocasionar la pérdida de su refuerzo e incremento de su volumen fracturando o 

agrietando la mampostería en la cual esta embebido, produciendo también daños en la 

decoración interna. Para no tener problemas frente a la corrosión se debería utilizar 

acero inoxidable, como en el caso del acueducto de Segovia y la torre de Pisa, aunque 

su costo es mucho más elevado, pero la intervención seria completamente de calidad. 

Otra solución son las barras de titanio que tienen un costo menor, y han sido aplicadas 

como refuerzo en la restauración de la Acrópolis de Atenas. 

 

Existen problemas también con el uso de los hormigones, muchas veces se presenta 

un deterioro de la mampostería por las sales que produce el cemento portland, por lo 
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que una alternativa es el uso de cementos puzolánicos que son menos agresivos. 

Empero su resistencia se ve disminuida.  

 

Las lechadas o morteros fluidos de inyección presentan el mismo problema que el 

hormigón, es por eso que en el caso del acueducto de Segovia y de la Torre de Pisa se 

han utilizado resinas epoxídicas que presentan mejores características frente a las 

lechadas tradicionales. Para la iglesia de San Francisco se han utilizado lechadas a 

base de cemento, sin embargo, se han introducido materiales como la cal y la puzolana 

para disminuir la agresividad del cemento portland. 

 

Para las restauración de la cubierta y los artesonados de San Francisco, se ha trabajado 

desde otra perspectiva se ha mantenido las estructuras principales y en los lugares que 

ameritaban un cambio se lo ha realizado con madera de la misma clase.  

 

Por otro lado, existe la inclusión de elementos que dan una mayor rigidez a la cubierta 

tanto en sus nudos como en las cerchas en conjunto; estos son las placas y los tensores. 

No obstante, estos elementos cumplen con las directrices de las cartas de restauración, 

como son la mínima intervención y la reversibilidad, algo que como hemos analizado es 

muy difícil de cumplir cuando se habla de refuerzo de estructuras ante un eventual 

sismo. 

La excesiva e indiscriminada adopción de las nuevas técnicas de restauración ha 

llevado a formularse pensamientos secundarios concernientes a los beneficios e 

inconvenientes que sus usos producen. Es claro que las nuevas técnicas deben ser 

usadas cuidadosamente, desde su efectividad pueden producir daños irreversibles 

como los comentados anteriormente. Estas técnicas de inserción de varillas e inyección 

de lechas o morteros son irreversibles y muchas veces aplicadas sin observar el cambio 

de la concepción original de la estructura. El uso de hormigón es de los elementos que 

más cambia la concepción del sistema estructural original, haciéndolo que este trabaje 

como una estructura moderna. Lo cual no está siguiendo los lineamientos de las cartas 

internacionales de restauración y conservación, ni respeta los valores propios de cada 

estructura. 

Es evidente que cualquier intervención de refuerzo desvirtúa la esencia de la estructura, 

el refuerzo de las estructuras tiene como objetivo corregir las falencias estructurales que 

el monumento presenta y/o permitir una mejora estructural ante los riesgos inminentes 

de sismos y erupciones volcánicas.  

 

El empleo de las nuevas técnicas deberá darse cuando los procedimientos y materiales 

tradicionales no sean aplicables o no proporcionen el refuerzo o seguridad deseada. Los 

encargados de los estudios deberán considerar las propuestas posibles que permitan 

obtener un valor de seguridad adecuado, cause menos daño a la estructura y provoque 

perdida de los valores de la edificación. Se debe tener presente los criterios de 

intervenciones mínimas, no invasoras, reversibles, compatibles y durables. 

 

El arte de la restauración debe ser tratada con precaución y con el respaldo de una gran 

base de conocimientos científicos.  La ciencia, historia y cultura deben juntarse para 

entender el comportamiento y la evaluación estructural junto con las consecuencias de 
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la alteración de un sistema original. Las técnicas modernas usadas de una forma 

correcta pueden ofrecer grandes soluciones para preservar nuestro patrimonio.  

 

Finalmente, todo estudio, diagnosis y eventual intervención debe venir de las directrices 

de un plan director, el cual contara a la vez con acciones de mantenimiento y 

seguimiento antes, durante y después de la intervención evitando de esta manera tener 

repetidas intervenciones extensivas e intensivas que perjudican al patrimonio. 
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Capítulo 3: La iglesia de la Compañía de Jesús de Quito y su intervención 

estructural. 

 

3.1 Análisis histórico. 

La historia de la iglesia de la Compañía de Jesús de Quito, está ligada con el nacimiento 

de la orden jesuita y su llegada a América. Los pensamientos de Ignacio de Loyola 

llegaron a América como consecuencia de la reforma católica del siglo XVI.  

La Compañía de Jesús nació entre 1538 y 1541, en un momento histórico en el que se 

estaba produciendo una profunda renovación de la espiritualidad.  Aunque en 1538, 

Ignacio de Loyola (1491-1556) junto a  Pedro Fabro, Francisco Javier, Diego Laínez, 

Alfonso Salmerón, Nicolás de Bobadilla y Simao Rodríguez entre otros, ya eran 

conocidos con la denominación de Compañía de Jesús, la institucionalización de la 

nueva orden no se produjo hasta dos años después, cuando Paulo III la aprobó por 

medio de la bula Regimini militantes ecclesias (Gobierno de la iglesia militante). (32)  

Esta orden se diferenciaba claramente del resto de la época por su modernidad. Desde 

los inicios estuvo encaminada a la obediencia absoluta al papa, la sustitución del oficio 

del culto por la oración mental y una exigencia entre los miembros de cierto nivel cultural; 

la cual creció en importancia cuando San Ignacio acogió el misterio de la enseñanza 

como una de las principales labores de la Compañía. 

Los hechos que marcaron el desenvolvimiento de la Compañía de Jesús son la reforma 

y la contrarreforma católica. En el siglo XVI se produce una crisis en la Iglesia católica; 

la Reforma surge como críticas y propuestas de varios religiosos, políticos y pensadores 

europeos que buscaron provocar un cambio en las costumbres de la iglesia católica, 

además de negar la autoridad papal sobre la cristiandad. Este movimiento se lo 

conocería como la Reforma Protestante por su afán de cambiar el catolicismo con la 

intención de volver a un cristianismo primitivo. 

En contraposición a esta reforma protestante nace la Contrarreforma, la cual tuvo en el 

Concilio de Trento (1545 a 1563) la intención de renovar a la iglesia y de frenar a la 

reforma protestante. Dentro de ese Concilio se dictan normas encaminadas a los 

dogmas, disciplina y surgimiento de órdenes religiosas, fundación de seminarios, 

fortalecimiento de la figura del Papa, celebración de fiestas en honor a santos y a la 

virgen entre otras. 

El papel de la orden jesuita dentro de la contrarreforma comenzó con la fundación de 

colegios y universidades las cuales difundían la doctrina plasmada en el Concilio de 

Trento. Así mismo por medio de la utilización de imágenes permitieron la presencia del 

arte en el culto, opuesto a las pocas expresiones del protestantismo. Poco a poco el arte 

fue utilizado como un instrumento de propaganda de la contrarreforma; en su decoración 

se utilizó  la piedra y madera tallada así también como el oro y la plata con la finalidad 

de realizar elementos lujosos. 

De esta manera el contrarreformismo tuvo una gran relación con el estilo barroco, a 

través del espléndido arte plasmado en los cultos. Fueron los Jesuitas quienes 
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enaltecieron el estilo barroco, y a la par de su crecimiento como orden exaltaron la 

contrarreforma. 

En el afán de imponer la contrarreforma a la reforma protestante y en ellas su formas 

arquitectónicas, San Carlos Borromeo (1538-1584) escribe: “Una iglesia deberá ser de 

planta en forma de cruz, de acuerdo con la tradición; las plantas circulares se usaban 

en  tiempos de ídolos paganos y raramente para las iglesias cristianas” (33) 

Este es el caso de la iglesia del Gesù de Jacopo da Vignola (1507-1573) de 1568; iglesia 

madre de la orden Jesuita. Esta iglesia, que se la detallara más adelante, posee las 

líneas principales de las iglesias barrocas, su interior ostenta una rica decoración 

barroca posterior a la fecha de construcción. 

En el año de 1534, Quito fue fundada y ese mismo año, meses antes, Ignacio de Loyola 

pronunciaba los votos en Montmartre. Sin embargo, desde esa fecha, pasaron 52 años 

para la llegada de los primeros jesuitas a la ciudad y la fundación de la Compañía de 

Jesús en Quito a cargo del padre Piñas. (34) 

En el año de 1586, Quito era una ciudad pequeña de no más de 5000 habitantes, a 

pesar de esto, no consiguieron un buen solar para la construcción de las instalaciones. 

Para esas épocas Quito tenía en construidas o en obras varios centros religiosos como 

la Catedral, iglesias parroquiales, convento y templo de San Francisco, en obra San 

Diego, la Inmaculada Concepción, Santa Catalina y Santa Clara que eran estructuras 

arquitectónicas con características mudéjares. 

En 1595 encontraron un solar cerca de la plaza mayor a un lado de la quebrada de 

Sanguña, ahí construyeron una escuela y colegio, un pequeño tempo y su vivienda. Tres 

años más tarde los jesuitas plantean al obispado un cambio de inmuebles, entre la casa 

de San Jerónimo de la calle del frente por la del seminario de propiedad del obispado. 

Finalmente en el año de 1605 la Compañía de Jesús compra el terreno junto al antiguo 

seminario donde se construiría la iglesia de La Compañía de Jesús de Quito. 

La iglesia se comenzó a construir en ese mismo año (35), en base a planos traídos de 

Roma por el Padre Nicolás Durán Mastrilli (1570-1653) (36), rector del Colegio de San 

Ignacio de Quito. Para el año de 1613 la iglesia se encontraba en ejecución, sin embargo 

su nave central y laterales se encontraban terminadas por lo que fue ya abierta para el 

culto 

El jesuita Marcos Guerra (¿?-1668) se puede decir que fue el autor principal de la 

construcción de la iglesia de la Compañía de Quito, de origen napolitano, arquitecto y 

escultor (37), Guerra viajo en 1634 a Bogotá para terminar la construcción del templo 

jesuita en esa ciudad. Dos años más tarde in incorporo a la construcción del templo de 

Quito. Dentro de los trabajos desempeñados por Guerra en la iglesia de Quito, consta 

la bóveda corrida de la iglesia, incluyó las linternas en las naves, levantó la cúpula del 

crucero y la cúpula del presbiterio, fabricó las criptas y construyó la sacristía de la 

Compañía. Realizó otras obras importantes como la canalización y cubierta de la 

quebrada que dividía los terrenos jesuitas y la construcción de la iglesia del monasterio 

del Carmen Alto, la cual hoy en día no se puede apreciar la original debido a los 

terremotos del siglo XIX (36). Adicionalmente Guerra fue alarife de la ciudad. (34) 
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De todas estas obras realizadas por el jesuita Marcos Guerra vale la pena destacar dos 

de ellas que marcan un antes y un después en la ciudad de Quito y en la orden jesuita 

en la ciudad. Por medio de un acuerdo y canje de solares los jesuitas lograron adquirir 

los terrenos al otro lado de la quebrada en la manzana del colegio. Guerra canalizó y 

cubrió con un bóveda está quebrada, además derrocaron edificaciones permitiendo a la 

orden tener una de las manzanas más grandes en el centro de la ciudad. 

La otra obra de gran importancia para la arquitectura quiteña en esos días fue la 

construcción de la bóveda de cañón, puesto que fue la primera de este tipo en ser 

implementada en templos en la ciudad. Anteriormente se habían construido los templos 

con cubiertas a dos aguas con cerchas de madera y artesonados mudéjares de madera 

como la iglesia de San Francisco, San Diego y Santo Domingo. Su construcción sirvió 

de modelo para los diferentes templos posteriores como el de Guápulo, el Sagrario y la 

Merced. 

 

Para el año de 1652 la iglesia se encontraba terminada, de acuerdo a un documento 

oficial jesuita (36), de igual manera Alfonso Ortiz Crespo (1948- ) nos cuenta que 

detalles decorativos que se encuentran en la actualidad en la iglesia se los realizó entre 

1722 y 1765. “Por ejemplo, se sustituyeron decentes retablos por magníficos retablos, 

como en el caso del retablo mayor que sabemos fue iniciado en 1735 y que se colocó 

cubriendo a otro, que estaba pintado en el muro testero de la iglesia y del que aún 

quedan evidencias; retablo que enmarcó durante decenios los oficios religiosos del 

presbiterio. Lo mismo puede decirse de los retablos del transepto, que sabemos que ya 

desde mediados del siglo XVII estaban consagrados a san Ignacio y a san Francisco 

Xavier, y que debieron sustituirse un siglo después por los actuales, con diseños 

italianos de finales del siglo XVII” (36). 

 

De esta manera podemos ver que la estructura de la iglesia de la Compañía de Jesús 

se construyó desde 1605 a 1652, sin embargo su decoración interior y su fachada se la 

realizó entre 1722 a 1765, por la existencia de una lápida en el zócalo del templo se 

sabe que los autores de la fachada son el padre Leonardo Deubler (1689-1769) desde 

1722 a1724 y el hermano Venancio Gandolfi (1725-¿?) en 1760. 

La fachada se inició en el año de 1722 y estuvo a cargo del jesuita Leonardo Deubler, 

originario de Bamberg en Baviera. Emprendió su viaje a américa en 1721, a su llegada 

permaneció varios meses en Popayán; finamente llega a Quito en 1722 para hacerse 

cargo de la fachada de la Iglesia de la Compañía de Jesús hasta el año de 1725. (36) 

Se desconoce la causa de la paralización de las obras de la fachada del templo, sin 

embargo se puede asumir que fue por falta de recursos que se vio obligada dicha 

paralización. Los trabajos fueron retomados en 1760 bajo la dirección del arquitecto  

hermano Venancio Gandolfi, nacido en Mantua Italia quien llego a Quito en 1754. 

De acuerdo a la lápida de la fachada de la iglesia se sabe los trabajos que realizó 

Deubler: “El año de 1722 el padre Leonardo Deubler empezó a labrar las columnas 

enteras para este frontispicio, los bustos de los apóstoles y sus jeroglíficos inferiores”. 

Por otro lado Alfonso Ortiz Crespo dice: “No se sabe si Gandolfi continuó con el diseño 

original de Deubler o lo modificó según su criterio, pues se desconoce la traza del 

arquitecto alemán; sin embargo, es de suponerse que el mantuano llegó a Quito imbuido 
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de la tradición artística italiana y que al haber permanecido suspensa la obra tanto 

tiempo, habría introducido algunas modificaciones para ponerle a la fachada en líneas 

actualizadas”. Así mismo comenta que  el padre Mario Cicala (1718-¿?) asegura en su 

libro “que Gandolfi realizó el diseño de la fachada y por otra, que pulió y retocó los 

labrados y cincelados de la mayor parte de las columnas, pedestales y numerosas otras 

piezas trabajadas años antes, ajustándolos a su diseño”. (36) 

La fachada fue terminada por Gandolfi en julio de 1765, el junto a sus compañeros 

jesuitas abandonaron Quito en 1767, por el decreto de expulsión de los territorios de la 

corona española de la orden, a cargo de Carlos III. 

Esta fachada está organizada arquitectónicamente como un retablo. Está hecha en 

piedra andesita2 de la hacienda Tolóntag, perteneciente al monasterio de Santa Clara y 

contigua a la hacienda de Pintag de los Jesuitas. 

Desde sus inicios estuvo cubierta con un tratamiento presuntamente a base de cal para 

que tenga una apariencia de mármol  (Imagen 43). En el año de 1945 este recubrimiento 

fue retirado como lo cuenta el científico Luciano Andrade Marín. 

 

“Con toda nuestra contrariedad y despecho, inesperadamente contemplamos en días 

pasados que a la maravillosa fachada de la iglesia de la Compañía, que a ese orgullo 

arquitectónico de Quito, del Ecuador y de la América, por sus exitosos e imponderables 

tallados y labrados en piedra, se e estaba aplicando, con la más inconsciente actitud 

destructiva, el potente chorro de arena de una infernal maquina neumática limpiadora 

de otra clase de construcciones, so pretexto, en este caso desgraciado, de limpiarlas y 

darlas más lustre a las talladuras impecablemente pulidas y nítidas de ese soberbio 

frontispicio. 

Ante  la indolencia publica que ha visto impasible, y que hasta ha hallado recomendable 

este procedimiento de supina ignorancia y de imprudencia temeraria al aplicar sin ton ni 

son, sin consulta, estudio ni ensayo previos tan tremendo chorro de arena y seguido de 

otro potente chorro de agua, sobre tan invalorable joya arquitectónica quiteña, la 

Dirección de “La Defensa de Quito” en contrasta, deja aquí constancia, por escrito, de 

su más franca desaprobación y protesta por ese hecho de infantilismo en grado 

solemne”. (38) 

                                                             
2 La piedra andesita, es una roca ígnea (volcánica). Su composición básica es Silicatos (SiO2) entre el 50-
60%. Peso específico 2,7 t/m3. Resistencia a la compresión 300-400 Mpa. 
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Imagen 43: Reproducción de una de las acuarelas de un álbum anónimo del siglo XIX que reposa en la 
Biblioteca Nacional de Madrid. 
Fuente: (39) 

 

La falta de mantenimiento y el abandono del templo sufrido a la expulsión de los jesuitas, 

conjuntamente con las inclemencias del tiempo, incentivó presumiblemente a retirar el 

recubrimiento que quedaba en la fachada del templo. Aunque es evidente que se actuó 

sin conocimientos de lo que es la preservación de un monumento. Las autoridades 

técnicas que solicitaron el retiro del recubrimiento lo hicieron sin ninguna base técnica, 

evidenciando lo tratado en el capítulo 2; que la restauración y rehabilitación en el 

Ecuador es una tarea de pocos años atrás y que se la fue adquiriendo en base a errores, 

experiencia y tratados internaciones que sirvieron de guía para la preservación  del 

patrimonio nacional.  

 

Una vez terminada la fachada, la obra del templo en general se terminó el 12 de abril de 

1766 de acuerdo con lo manifestado por José Gabriel Navarro (1881-1965) (34). El 

templo se cerró en siguiente año el 20 de agosto, cumpliendo con la orden de expulsión 

de los jesuitas de la corona española. 

 

En conjunto con la expulsión de la orden, el templo empezó a deteriorarse. Se perdió 

gran parte de sus bienes y la iglesia no recibió ningún tipo de mantenimiento. Las 

diferentes órdenes religiosas instaladas en la ciudad no pudieron hacerse cargo del 

templo debido a los costes que se necesitaba para su adecuado funcionamiento. 

Solamente en 1793 el obispo Díaz de la Madrid utilizó la iglesia temporalmente como 

Catedral, mientras se arreglaba esta, invirtiendo también en su mantenimiento. En 1803 

parte de las instalaciones jesuitas incluida la iglesia fue entregada a la orden los 

camilianos. Finalmente el templo volvió a las manos de los jesuitas una vez que ellos 

regresaron definitivamente al país en 1862. 

 

3.2 La Iglesia de la Compañía de Jesús de Quito y sus referentes 

arquitectónicos. 

Durante el siglo XVI se empiezan a ver las los intentos por abolir las plantas centrales 

de las iglesias, dejando estas para espacios más pequeños como capillas. No sería tras 

la culminación del concilio de Trento en el que se ve el rechazo a la planta central; como 
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se manifestó anteriormente San Carlos Borromeo escribe: “Una iglesia deberá ser de 

planta en forma de cruz, de acuerdo con la tradición; las plantas circulares se usaban 

en  tiempos de ídolos paganos y raramente para las iglesias cristianas” (33). Durante 

este periodo el arte italiano cambia para ser un arte clásico denominado como arte de 

la contrarreforma, desencadenando un nuevo estilo llamado barroco. 

 

Fue en Italia y específicamente en Roma donde se comienza a abandonar las antiguas 

formas renacentistas y se empieza a dar un cambio arquitectónico. Es así que se 

construye Il Gesù, una iglesia jesuita realizada por Vignola, que sería la que serviría de 

modelo de las futuras iglesias cristianas. 

“Vignola satisfizo el nuevo ideal de una iglesia ‘congregacional’ que permitía participar 

a gran número de fieles en las funciones litúrgicas. La planta muestra una disposición  

longitudinal con pronunciada integración espacial: La fachada, obra de Della Porta, 

acentúa el eje principal y parece un gran portal. De este modo, el edificio forma parte 

del espacio exterior y participa como elemento activo en el ambiente urbano. La cúpula 

ya no es símbolo de una abstracta armonía cósmica, sino que su eje vertical forma 

contraste expresivo y persuasivo con el movimiento horizontal. Así, la iglesia de Il Gesù 

da nueva interpretación ‘activa’ de los dos motivos tradicionales: el camino de la 

redención y la bóveda celeste”. (33) 

 

La orden de los jesuitas de acuerdo con el Concilio de Trento, tuvo como objetivo el de 

guiar a sus fieles por medio de los sacramentos, de la misa, del culto y de la predicación. 

Estos puntos desencadenaron en la modificación de la planta de sus iglesias, 

suprimiendo el coro y órganos colocados en el centro de las iglesias como un sitio 

reservado para el clero y autoridades. El centro de la iglesia debía ser destinado para 

los fieles y que la llenaran en los momentos de culto. 

Como resultado de la eliminación de coros y órganos se dio paso a los púlpitos, a 

tribunas a lo largo de las naves y la reubicación de órganos. De esta manera nace Il 

Gesù, iglesia de cruz latina con una sola nave con capillas laterales (Imagen 44), púlpito 

y tribunas o galerías sobre las capillas. La nave es cubierta por una bóveda de cañón, 

sobre el crucero se levanta una cúpula y en el fondo está el altar mayor. 

 
Imagen 44: Il Gesù 

Fuente: Lake Geneva Schools 

 

De acuerdo con  Christian Norberg-Schulz (1926-2000), las grandes iglesias 

longitudinales, por lo general, comprende un centro fundamental señalado por una 

cúpula, mientras que las más pequeñas suelen tener un eje longitudinal. Por lo cual 
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ambos tipos se adaptan a la nueva necesidad de participación en un amplio sistema 

espacial. Independientemente de su tamaño y función particular, toda iglesia es un 

centro o un lugar donde se exponen los dogmas fundamentales. Por tanto, la 

centralización barroca difiere de la renacentista tanto en contenido como en forma. Los 

dos tipos fundamentales de la arquitectura barroca sacra se puede decirse que son: 

iglesia longitudinal centralizada e iglesia de planta central alargada. (33) 

 

La iglesia Il Gesù de Vignola, comenzó su construcción luego del Concilio de Trento 

(1568), sin embargo,  Christian Norberg-Schulz, manifiesta que cuando San Carlos 

Borromeo describe como deberá ser una iglesia, ésta ya estaba construida. 

 

De acuerdo con José Navarro, “de esta manera nace el tipo clásico de iglesia cristiana 

del siglo XVII, con la siguiente organización característica: planta de cruz latina, bóveda 

en plena cintra en la que penetran las ventanas de la nave y que apea sobre un 

entablamento soportado por pilastras encastradas en el muro que flanquean las naves, 

una cúpula sobre el crucero, y la fachada constituida por la superposición de los órdenes 

clásicos. Este tipo, cuya formación se acusa a iniciativa de los jesuitas, fue el que éstos 

eligieron para difundirlo por el mundo como el mejor modelo de la arquitectura cristiana 

y, presentándolo con lujo extraordinario para impresionar por la riqueza, el color, la 

prodigiosa grandiosidad de su decoración y la finura de sus infinitos detalles, imponer el 

Gesù como el más grande ejemplar del nuevo estilo” (34). 

 

Los expertos de la historia del arte explican que la tipología arquitectónica más influyente 

en el mundo católico postridentino fue la adoptada por los jesuitas en Roma. Este 

modelo fue repetido con mayor frecuencia en el ámbito católico europeo y trasladado a 

las colonias americanas, era en definitiva el modelo barroco. (40) 

 

La iglesia de la Compañía de Jesús en Quito viene del modelo realizado por Vignola 

para la iglesia de Il Gesù; sin embargo es importante nombrar los antecedentes al Gesù 

como la iglesia de San Andrés de Mantua, de Battista Alberti (1404-1472) construida en 

1470 (Imagen 45). 

De igual manera se debe nombrar a la iglesia de San Ignacio de Roma de 1626, 

diseñada por Carlo Maderno (1556-1629) y Francesco Borromini (1599-1667) y 

construida por el arquitecto jesuita Orazio Grassi (1538-1654). Su interior fue decorado 

por el hermano Andrea Pozzo (1642-1709), y que para muchos es la expresión máxima 

del barroco. Por mucho tiempo los historiadores aseguraban que la iglesia de la 

Compañía de Quito era una copia de la de San Ignacio de Roma, por el desconocimiento 

de la fecha de construcción de la de Quito. 
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Imagen 45: Iglesia de San Andrés de Mantua 

Fuente:http://apuntes.santanderlasalle.es/arte/renacimiento/arquitectura/xv/alberti_mantua_san_andres.ht

m 

 

Las semejanzas de la iglesia de la Compañía de Quito con las anteriores iglesias 

mencionadas, se dan en líneas generales. La nave central cubierta con bóveda de 

cañón y la cúpula sobre el crucero son características deducidas de la tipología jesuítica 

del Gesù. Ambas poseen una nave central con capillas a los laterales sin embargo la de 

Quito es mucho más pequeña, la nave central del Gesù  de 17.60 metros (41) es muy 

superior en anchura a sus capillas lo cual no sucede en la Compañía. La comunicación 

existente entre capillas en la iglesia de Quito es mucho mayor a la de Roma, tal es el 

caso que muchas veces se la confunde con una iglesia de tres naves. 

La fachada de la iglesia de la Compañía de Jesús (Imagen 46) es señalada por algunos 
autores como muy italiano. Las columnas salomónicas recuerdan a las del Baldacchino 
de Bernini (1598-1680) en San Pedro (Imagen 47). 

http://apuntes.santanderlasalle.es/arte/renacimiento/arquitectura/xv/alberti_mantua_san_andres.htm
http://apuntes.santanderlasalle.es/arte/renacimiento/arquitectura/xv/alberti_mantua_san_andres.htm
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Imagen 46: Fachada de la iglesia de la Compañía de Jesús en Quito 
Fuente: Alfredo Chaves, Licensed under CC BY-SA 2.5 via Commons 

 
Imagen 47: Baldacchino de Bernini en San Pedro. 

Fuente: Propia 

 

 

En cuanto a los retablos del crucero dedicado a san Ignacio de Loyola y a san Francisco 

Javier con similares a los que el padre  Andrea Pozzo hiso para el San Ignacio de Roma. 
(Imagen 48 e Imagen 49) 
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Imagen 48: Dibujo del retablo de San Luis Gonzaga de Andrea Pozzo. 

Fuente: Revista electrónica de estudios filosóficos. Tonos Digital. 

 

 
Imagen 49: Retablo de San Francisco Javier en la Iglesia de la Compañía de Jesús de Quito. 

Fuente: Diego Delso, Licensed under CC BY-SA 4.0 via Commons 

 

 

 

La portada del Colegio Jesuita es una copia de la que Miguel Ángel (1475-1564) hizo 

para la Villa Grimani, cuyo diseño fue tomado en Quito del tratado de Vignola.  
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Imagen 50: Izquierda: Dibujo del tratado de Vignola. Diseño de puerta de Miguel Ángel. Derecha: Portada del Antiguo 
Colegio Jesuita en Quito. 
Fuente: Imagen izquierda: (42). Imagen derecha: Propia 

 

La iglesia de la Compañía de Jesús de Quito es la obra más representativa del barroco 

en el Ecuador, y considerado una de los templos más hermosos de la orden jesuita. Sin 

embargo no es producto de alteración de diferentes obras, sino que es una combinación 

de estas, debido a su dilatada construcción, empezando en 1605 y terminando en 1765 

con la fachada. Esto se puede notar en las diversas expresiones de diversas épocas 

plasmadas en el templo. 

Hay que reconocer la enorme influencia que la arquitectura europea tuvo sobre el templo 

y así mismo saber interpretar la propia naturaleza que posee la iglesia su como 

consecuencia de la reinterpretación del arte europeo 

 

3.3 Análisis Arquitectónico 

La orden de la Compañía de Jesús en Quito, como se mencionó anteriormente, poseía 

una manzana entera en el centro de la ciudad, en donde se encontraba el templo, la 

dirección de cofradías, el colegio con sus respectivas aulas y residencias, la Universidad 

San Gregorio, su biblioteca y un salón de actos. (43) (Imagen 51) 
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Imagen 51: Dibujo de la Iglesia de la Compañía y la antigua Universidad. 

Fuente: Byron Vergara 

 

Al igual que en el capítulo anterior, se analiza exclusivamente la iglesia de la Compañía 

de Jesús de Quito debido a que es el caso de estudio de este presente trabajo. Para 

esto se divide en dos partes los componentes de esta iglesia. De su exterior se hablara  

de su fachada y atrio. Mientras que de su interior se hablara de la distribución, nave 

principal, capillas, bóvedas y cúpulas, retablos y sacristía. 

3.3.1 Exteriores de la iglesia. 

Hoy en día los elementos arquitectónicos que podemos encontrar en el exterior del 

templo son su fachada y una cruz  de piedra de grandes proporciones con base tallada 

con hermosas molduras, que parece estar aislada de la fachada. Sin embargo 

antiguamente esta se hallaba unida a la fachada por medio de un pretil que cerraba el 

atrio por el lado sur.  

La fachada de la iglesia es uno de los elementos más representativos del templo, su 

construcción tardó 43 años, pues esta tallada íntegramente con piedra de Los Andes. 

Se parece a un gran retablo, sus columnas salomónicas, capiteles corintios, cornisas y 

nichos son acorde a los retablos del interior. 

Esta fachada barroca con tinte plateresco está compuesta por dos cuerpos; de sus 

constructores se trató en el apartado anterior por lo que obviaremos esa información en 

este punto.  
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Imagen 52: Fachada de la iglesia de la Compañía de Jesús de Quito 
Fuente: Fernando Sandoval 

 

El primer cuerpo posee tres puertas, la central y más grande de acceso principal al 

templo mientras que las laterales de forma rectangular coinciden con las capillas del 

lado norte y sur de la iglesia sobre estas están tallados representaciones de los 

corazones de Jesús y María. 

La puerta central está formada por un arco de medio punto, en cuyas jambas están los 

nichos con los bustos de San Pedro cabeza de la iglesia y San Pablo el apóstol de las 

naciones (Imagen 54). Sobre este arco de medio punto se encuentra un frontón soportado 

por  cuatro querubines, en el cual se encuentra un nicho con la imagen de la Inmaculada 

Concepción rodeada de querubines y ángeles. Sobre este frontón se encuentra el 

Espíritu Santo en su símbolo de paloma  (Imagen 53). 

Así mismo en este cuerpo se encuentran imágenes talladas de las de San Ignacio de 

Loyola y San Francisco Javier en sus nichos con un frontón triangular decorado.  

 

 
Imagen 53: Nicho con la imagen de la Inmaculada Concepción 

Fuente: Grupo El Comercio. Fotografía Diego Pallero 
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Imagen 54: Puerta central de la iglesia. 

Fuente: Diego Delso. Licensed under CC BY-SA 4.0 via Commons 

 

Cercando la puerta principal se encuentran seis columnas salomónicas (3 en cada lado) 

de 5 metros de alto, en su tercio medio estas se encuentran estriadas, mientras que en 

su otros tercios son lizas acompañadas de un franja de flores en las espirales. 

 

 
Imagen 55: Columnas salomónicas de la fachada de la iglesia 

Fuente: Antonio Quinzán 
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El modelo de estas columnas es similar al baldaquino en la iglesia de San Pedro en 

Roma de Gianlorenzo Bernini.  

Flanqueando a las puertas laterales se encuentran dos columnas de estilo corintio. 

 

Rematando el cuerpo inferior se encuentra un friso decorado con flores y estrellas y 

sobre este una cornisa decorada con hojas de acanto. Esta cornisa no rompe su 

continuidad en ningún momento inclusive realiza un recorrido semicircular para proteger 

el frontón donde se encuentra la imagen de la Inmaculada Concepción mencionado 

anteriormente. (Imagen 54) 

 

El cuerpo superior con un perfil curvo es más pequeño que el inferior, posee de igual 

manera hermosas tallas de San Luis Gonzaga y San Estanislao de Kostka, en sus 

nichos decorados al igual que los inferiores pero con un frontón semicircular. 

 

En su centro se encuentra una gran ventana que ilumina el coro del templo la cual esta  

coronada con un frontón cortado en cuyo centro esta una cartela de conchas con la 

dedicatoria del templo a San Ignacio. Flanquean a la ventana columnas de gran 

decoración, y sobre estas una cornisa similar a la del cuerpo inferior. En las paredes 

laterales de junto a la ventana están San Francisco de Borja y San  Juan Francisco 

Regís. Finalmente este cuerpo culmina con un tímpano semicircular partido, rematado 

por una gran Custodia de bronce con las iniciales IHS, apoyada en una base de piedra. 

 

 
Imagen 56: Fachada de la iglesia de la Compañía de Jesús de Quito. 

Fuente: Grupo El Comercio. Fotografía: Diego Pallero 

 

Al analizar esta fachada, queda  implícito que los escultores de la misma fueron 

verdaderos artistas que pudieron plasmar sus habilidades en esta joya barroca 

patrimonial del Ecuador. Diversos historiadores señalan que esta fachada tiene gran 

similitud a las fachadas barrocas que, en la misma época, se  construyeron en el sur de 

Italia. (42) 
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Es preciso nombrar un elemento exterior del templo, que es su torre (Imagen 57), la cual 

estaba adosada a la iglesia en el lado noroeste y que lamentablemente esta fue 

destruida por los terremotos de 1859 y 1868. El Padre Mercado la describió de esta 

forma: 

“Cerca de la sacristía se levanta una eminente torre, que sobrepuja en altura a todas las 

de la ciudad. Mide 55 varas de alto, tiene tres cuerpos y remata en cinco pirámides 

cubiertas de azulejos, la del centro sobresale; cada una lleva en la cúspide un globo de 

bronce dorado. En el balcón que tiene el último cuerpo se ven los nichos donde están 

pendientes seis campanas de acompasadas voces; las dos son de reloj que avisa las 

horas y los cuartos del día y de la noche” (35) 

 

 
Imagen 57: Torre de la iglesia de la Compañía de Jesús. 

Fuente: (44) 

 

3.3.2 Interiores de la iglesia. 

La iglesia de la Compañía de Jesús de Quito es igual a su distribución a muchas otras 

iglesias de la época barroca: planta de cruz latina, bóveda de cañón, arcos formeros, 

cúpulas de media naranja  y profusamente decorada. 

Si bien es cierto, muchos autores la comparan con el Gesù, cabe resaltar como se 

mencionó anteriormente que esto es simplemente en líneas generales. Su planta es de 

cruz latina (Imagen 58), la nave está cubierta por una bóveda de cañón con lunetos 

cilíndricos para dar una buena iluminación es reforzada por arcos fajones, los muros de 

la nave central descansan sobre arcos que a su vez reposan sobre pilastras.  

La cubierta de la bóveda es a dos pendientes, de ladrillo vidriado que está asentado 

directamente sobre la bóveda de cañón. Para contrarrestar el empuje ocasionado por la 

bóveda de la nave central se construyeron los grandes contrafuertes que descargan en 

los muros exteriores. 
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Imagen 58: Planta de la iglesia de la Compañía de Jesús de Quito. 

Fuente: Modificada a partir de (45). 

 

Sus naves laterales son el resultado de grandes perforaciones en los contrafuertes con  

seis capillas intercomunicadas entre sí. Cada capilla está cubierta por cupulines de 

media naranja con linternas. (Imagen 59) 

 

 
Imagen 59: Cupulines de media naranja en las capillas laterales. 

Fuente: Antonio Quinzán 

 

Posee un gran crucero rematado por una cúpula de media naranja sobre un tambor. El 

presbiterio está cubierto por una cúpula esférica rebajada. (Imagen 60) 
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Imagen 60: Cúpulas de la iglesia vista exterior. 

Fuente: Antonio Quinzán 

 

Los muros exteriores están constituidos  de ladrillo, piedra y cal, aunque según José 

Gabriel Navarro su variación de materiales se debe a que estos muros debían ir 

cubiertos con almohadillado de piedra como otras construcciones de los jesuitas, a 

causa de la expulsión sufrida no fue realizada. En su interior las pilastras son de piedra 

mientras que las arquerías y bóvedas son de ladrillo. 

A diferencia con la planta iglesia del Gesù, podemos notar que la iglesia de Quito no 

posee tribunas sobre sus capillas además que las grandes perforaciones de las capillas 

dan como resultado naves laterales. 

 

Como gran telón de la iglesia se encuentra una mampara en la cual se apoya la tribuna 

del coro. Sus pilastras están adornadas por seis columnas salomónicas. (Imagen 61) 

 

 
Imagen 61: Vista de la mampara y coro de la iglesia 

Fuente: Antonio Quinzán 

 

Toda la atención confluye hacia el presbiterio debido a la forma de la nave, sin embargo 

primero se centra en la bóveda de cañón con su abundante decoración dorada con 
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fondo rojo formando lacerias, al igual que en los arcos fajones y los arcos de las capillas 

laterales. (Imagen 62) 

 

 
Imagen 62: Nave central de la iglesia. 

Fuente: Diego Delso. Licensed under CC BY-SA 4.0 via Commons. 

 

El crucero también es un punto de atracción visual, la intersección del transepto y la 

nave es rica en ornamentación, que es coronada por la cúpula  de aproximadamente 

diez metros de diámetro. (Imagen 63) 

 
Imagen 63: Transepto de la iglesia. 

Fuente: Antonio Quinzán 
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La cúpula arranca sobre un tambor, sobre el cual doce ventanas dan luz a la cúpula y 

permiten apreciar su decoración. (Imagen 64) 

 

 
Imagen 64: Tambor y cúpula del crucero 

Fuente: Antonio Quinzán 

 

La decoración de la cúpula consta de doce ángeles pintados alrededor de molduras, un 

poco más arriba se encuentran dentro de molduras circulares los bustos pintados de 

varios cardenales de la Compañía de Jesús, todos estos acompañados de cabezas de 

querubines y otros detalles decorativos que llenan la cúpula de ornamentación. 

Finalmente corona la cúpula una linterna con doce ventanillas, que en su arranque 

(unión con la cúpula) se encuentra dibujado ondas o rayos que son los que normalmente 

acompañan al emblema jesuita. (Imagen 65) 

 

 
Imagen 65: Cúpula de la iglesia 

Fuente: Antonio Quinzán 

 

Toda la abundante decoración existente en el interior de la iglesia resalta por el dorado 

y el policromado de los diferentes elementos. Los retablos poseen un estilo 

arquitectónico barroco y europeo, mientras que la decoración de los muros, pilastras, 

arcos y bóvedas son  en su gran mayoría por trazos mudéjar. (35) (Imagen 66) 
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Imagen 66: Dorados y policromados de la decoración de la iglesia. 

Fuente: Antonio Quinzán 

 

El retablo mayor construido en el siglo XVIII por  el tirolés Jorge Vinterer (1625-¿?) con 

la ayuda del artista Bernardo Legarda (¿?-1773) quien fue el dorador del retablo, es sin 

duda uno de los elementos de mayor ornamentación dentro de la iglesia. (Imagen 67) 

Las columnas salomónicas de los cuerpos del retablo, los nichos principales y laterales 

con las esculturas de La Trinidad y de los fundadores de órdenes religiosas (santo 

Domingo de Guzmán, san Ignacio de Loyola, san Pedro Nolasco y san Francisco de 

Asís) son los elementos que más destacan de todo este hermoso retablo. 

Su decoración continúa hacia las paredes del presbiterio revestidos íntegramente de 

madera dorada. Sobre cada puerta lateral se encuentra una tribuna.  

 

 
Imagen 67: Presbiterio y altar mayor de la iglesia. 

Fuente: Diego Delso. Licensed under CC BY-SA 4.0 via Commons 
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La cúpula del presbiterio está decorada en estuco, toda decoración del presbiterio tiene 

armonía entre sí y toda madera existente está recubierta de pan de oro. (Imagen 68) 

 
Imagen 68: Cúpula del presbiterio 

Fuente: Antonio Quinzán 

 

Los retablos de las capillas laterales del crucero son  iguales, la del lado norte dedicada 

a san Fráncico Javier (Imagen 69) y la del lado sur a san Ignacio de Loyola. Lo que llama 

también mucho la atención es que estos son reproducciones locales de gran talla al 

retablo diseñado por el hermano Andrea Pozzo para el altar a san Luis Gonzaga en la 

iglesia de San Ignacio de Roma.  

 

 
Imagen 69: Altar de San Francisco Javier. 

Fuente: Diego Delso. Licensed under CC BY-SA 4.0 via Commons 

 

De igual manera poseen en sus laterales dos detalles de rica ornamentación y talla de 

madera  como las tribunas iguales a las del presbiterio y el revestimiento de entrada a 

las capillas laterales. (Imagen 70) 
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Imagen 70: Tribuna del transepto. 

Fuente: Antonio Quinzán 

 

Las capillas laterales no son más que retablos realizados de acuerdo a los recursos 

disponibles, contribuciones de personas o congregaciones. Son seis capillas con 

cúpulas rebajadas en donde sus retablos poseen dos cuerpos de características 

similares entre sí, nichos centrales flanqueados por columnas salomónicas. (Imagen 71) 

 

 
Imagen 71: Capilla latera de la iglesia. 

Fuente: Antonio Quinzán 

 

La sacristía y la capilla a la santa quiteña Mariana de Jesús  se encuentran cabecera de 

la iglesia al lado norte y sur respectivamente. En la sacristía vale la pena mencionar su 

retablo en el que contiene un gran lienzo de San Ignacio de Loyola. 

 

El templo es rico en decoración de orfebrería de madera, tallas y recubrimientos, la cual 

esta complementada por diversos cuadros como los de los dieciséis profetas atribuidos 

a Nicolás Xavier Goribar (1666-1740) empotrados en las pilastras (Imagen 72) y otros 

como el cuadro del “Infierno” y del “Juicio Final” al hermano Hernando de la Cruz. (34) 
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Imagen 72: Cuadros atribuidos a Nicolás Xavier Goribar 

Fuente: Antonio Quinzán 

 

Toda la decoración  interior fue realizada desde 1722 a 1765, muchos de los elementos 

ornamentales, el uso del dorado con pan de oro, y la policromía son fruto de la Escuela 

Quiteña de Artes, mostrando el gran nivel de la misma. 

 

3.4 Restauración Arquitectónica 

Con el retorno definitivo de los jesuitas al Ecuador en el año de 1862, estos volvieron a 

tener control de los bienes que les pertenecía y que por varios años vivieron en el 

abandono. Prueba de esto es lo que escribe el padre superior Francisco Javier 

Hernández S. J. en un informe enviado a Roma: “Encontramos el templo sumamente 

deteriorado; las bóvedas traspasadas por el agua y deslustradas por la humedad; el 

artesón hundido y resquebrajado por todas partes; el pavimento desenladrillado, 

especialmente en la nave del altar de San Javier, que era intransitable; y los altares 

vencidos y podridos por el pie. En toda la nave central y la cúpula no había ni una 

ventana ni un cristal; de suerte que los Padres se hallaban en los confesionarios 

traspasados de frío, […]”. (46) 

Durante este periodo hasta mediados del siglo XX se realizaron una serie de 

intervenciones de los elementos afectados. Se derribó la torre de campanas que se 

encontraba muy afectada por los terremotos suscitados en la ciudad, se retiró el pretil 

del atrio, en el interior se modificaron los retablos, se trabajaron los dorados y se 

renovaron las imágenes (46). En 1970 se realiza una importante rehabilitación 

arquitectónica en templo, en donde se construyen cámaras de ventilación para dar una 

aireación al piso de madera el cual fue cambiado. Se recubren las cubiertas con teja 

vidriada y se abren las criptas y mausoleos.  

En el año de 1987 un fuerte terremoto golpea a la ciudad de Quito, muchas edificaciones 

fueron afectadas en especial las del centro histórico, con varios templos religiosos 

presentando graves lesiones. 

La iglesia de la Compañía presentaba gran afectación, producto del abandono que 

conjuntamente con el terremoto puso en duda su estabilidad. 



Análisis de la Intervenciones Patrimoniales en Quito (Ecuador). Los Casos de las Iglesias de San Francisco  

y de La Compañía de Jesús.  

_____________________________________________________________________________________  

109 
 

El Banco Central del Ecuador (BCE) y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del 

Ecuador (INPC) fueron quienes enfrentaron la emergencia que se suscitaba en la 

ciudad. De esta manera, el BCE que hasta el momento era la entidad que tenía la mayor 

competencia en la conservación del patrimonio, se encargó de realizar  varias obras 

emergentes en el templo. Estas obras sirvieron para sanear temporalmente los efectos 

del temblor; realizó la construcción de un cerramiento provisional, apuntaló el muro sur 

de la edificación, se sellaron grietas y fisuras de la cubierta. 

Así mismo el papel protagónico que tenía el BCE hasta el año de 1992 permitió que el 

templo jesuita cuente con un plan de restauración global, en el que se abarcaban no 

solo las lesiones debidas al sismo sino también a las deficientes correcciones 

preventivas. Con esto el BCE logró tener estudios del templo en arquitectura, estructura 

y ornamento. 

Por otro lado la comunidad jesuítica se vio en la necesidad de involucrarse en la 

rehabilitación del templo debido a su deseo de ser siempre su custodio, motivo por el 

cual en 1993 crea la Fundación Iglesia de la Compañía de Jesús (FICJ). Con esta 

fundación la orden intentó canalizar los recursos y esfuerzos institucionales y humanos 

para la preservación del templo. 

La FICJ en su afán de buscar la mejora de su templo, busca apoyo institucional, 

recayendo sobre el  Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural de Quito (FONSAL). 

Esta institución  municipal creada a raíz del sismo de 1987, era la encargada de velar y 

salvaguardar el patrimonio cultural de la ciudad. 

El FONSAL había realizado varias intervenciones en los templos históricos del centro 

de Quito a raíz del sismo, sin embargo hasta ese momento en la Iglesia de la Compañía 

solo había desarrollado una consultoría sobre la intervención estructural. A partir del año 

de 1994 hasta el año 2005 el FOSAL tuvo una importante y gran trayectoria en la 

intervención de la iglesia de la Compañía de Jesús de Quito, cubriendo la mayoría de 

las actuaciones posibles en el templo jesuita. 

En el año de 1996 se ocasiono un incendio fortuito de grandes proporciones en el interior 

de la iglesia, dejando el retablo de  san Francisco Javier muy afectado. Este incendio 

afectó también a gran parte de las obras ya restauradas o en proceso de restauración 

en el interior de la iglesia. (Imagen 73) 
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Imagen 73: Reconstrucción del retablo de san Francisco Javier antes de la aplicación del dorado 
Fuente: (45) 

 

El FONSAL dentro de su política de preservar el patrimonio cultural de Quito, emprendió 

en el año 1994 diversas obras  y de distinta naturaleza, en lo arquitectónico, estructural 

y contenido artístico. De estas obras vale la pena mencionar las que se encuentran 

resaltadas por el arquitecto Diego Santander y el padre José Luis Micó Buchón a 

continuación: 

“Como obras sobresalientes merecen ser calificadas las de reforzamiento estructural del 

templo; la restauración del retablo san Francisco Javier, que incluyera la obra de 

reconstrucción de una buena parte del mismo a cargo del Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural; la restauración de las pinturas murales, especialmente de la cúpula 

mayor, puesto que fue obra concluida por el Banco Central del Ecuador, y que por el 

incendio se afectara hasta el punto de alterar notablemente su calidad estética original 

y provocara la quema de los dos lienzos existentes. 

Estas tres intervenciones han de anotarse como de excepcional categoría. Para el 

reforzamiento se utilizaron aproximadamente 8.000 metros de hierro que están 

incrustados a manera de esqueleto metálico en la fábrica de la iglesia, con una 

distribución geométrica que pretende dotar a la fábrica portante, de una estructura sismo 

resistente que mejore su comportamiento ante los embates telúricos; la diversidad de 

acciones para recuperar el retablo san Francisco Javier a su estado original abarcó un 

abanico completo de tareas: la conservación de los elementos no afectados, la 

restauración de los que se pudieron rescatar, la reconstrucción de lo que se incendió y 

la utilización de técnicas tradicionales en la elaboración de tallas y sus acabados; la 

combinación de obras arquitectónicas en la cara exterior de la cúpula mayor para sanear 

por completo las humedades y la delicada aplicación de técnicas modernas para dar 
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vida a los pasmados murales por el interior, ha de juzgarse también como obra 

trascendente. 

 

Otras obras importantes completaron la tarea: el tratamiento de todas las fisuras de 

cubiertas, previa su impermeabilización y cambio de tejuelos vidriados en gran parte de 

la superficie; el saneamiento de las humedades en muros luego de la renovación de los 

elementos de conducción de las aguas lluvias; la construcción de cámaras de aire en 

todo el templo, incluida la sacristía y la capilla de san José, para asegurar el buen estado 

durante mucho tiempo de los nuevos pisos de madera que han sido colocados; la 

restauración de diez de los once retablos distribuidos en las naves laterales, presbiterio 

y sacristía; la restauración de la ornamentación mural en todo el templo. La capilla de 

santa Mariana de Jesús, incluyendo lienzos y retablo, fue intervenida por parte del 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural,  posteriormente se lo hiciera en los pisos. 

Nuevas instalaciones eléctricas de iluminación, fuerza y electrónicas de seguridad se 

han colocado en el templo. 

 

Obra importante que se ejecutó al interior de la iglesia, fue la de restauración del coro y 

del mueble del órgano; resta trabajar en la dotación de elementos museográficos con 

instalaciones informáticas y eléctricas, complementarias a las existentes; y por el 

exterior, se concluyó como obra última la restauración del pórtico y de la cruz de piedra, 

junto con el piso del atrio” (46). 

 

Dentro de este caso de estudio nos ocuparemos únicamente del reforzamiento 

estructural de la iglesia de la Compañía de Jesús de Quito. Reforzamiento único y sin 

precedentes en el Ecuador en el cual se introdujeron aproximadamente 19.80 toneladas 

de varilla corrugada de acero en los muros, cúpulas y arcos de la iglesia. 

 

3.5 Propuesta de Intervención estructural Iglesia de la Compañía de Jesús.   

Como se manifestó anteriormente con el sismo de 1987 varios monumentos históricos 

se vieron afectados en la ciudad de Quito. Por esta razón fue necesaria la 

implementación de un proyecto con el fin de garantizar la estabilidad de la estructura, 

evitar su colapso frente a fenómenos de características similares y para corregir los 

daños que presentaba la estructura. 

Después del sismo la zona sur del templo fue la más afectada debido a la falta de 

elementos rigidizadores. Sin embargo existieron otras zonas donde también se 

evidenciaron las lesiones causadas por el sismo; entre ellas podemos nombrar fisuras 

en los arcos de la nave, abertura del transepto, fisuras longitudinales en la bóveda 

central, cúpulas y a lo largo de la cubierta y cortes horizontales de las linternas de la 

cúpulas (Imagen 74). Posteriormente otras inspecciones permitieron constatar presencia 

de humedades en las bóvedas, cúpulas y muros debido a que el agua lluvia habría 

dañado el mortero de unión del tejuelo de la cubierta permitiendo las infiltraciones; estas 

humedades producían deterioro en los materiales de recubrimiento y decoración. La 

presencia de xilófagos en los retablos y la humedad ponían también en peligro a los 

mismos. 
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Imagen 74: Plano de la iglesia con las fisuras luego del sismo de 1987 
Fuente: Fundación Iglesia de la Compañía de Jesús 

 

En la propuesta de la intervención estructural resulto difícil el llegar  a tener un equilibrio 

entre refuerzo estructural y el respeto al bien patrimonial. Se debía resolver el problema 

estructural que quedó evidenciada tras el sismo, y a la vez no provocar daños en la rica 

ornamentación del templo ni alterar su configuración espacial y sus formas. 

El reto que significaba en el Quito y en el Ecuador, la puesta en marcha de este estudio 

y proyecto de refuerzo estructural, sirvió para la realización de investigaciones entre los 

especialistas estructurales y restauradores con el fin de obtener la alternativa óptima 

que permita reforzar el templo. 

Para la realización no solo del reforzamiento estructural sino también de las demás 

intervenciones en la iglesia, se tuvieron presente varios principios y/o criterios de 

restauración entre los que podemos nombrar: 

- “Concientización de que se trabajaba en un monumento “vivo”. 

- No se buscó la falsificación de ningún elemento de la iglesia. 

- Respeto hacia el monumento con valor documental, artístico, histórico y 

religioso. 

- Uso de materiales apropiados en las intervenciones. 

- Empleo de técnicas modernas e inéditas en el país. 

- Incorporación de instalaciones y tecnologías de última generación para el 

funcionamiento adecuado de la iglesia. 

- Ejecución de actividades con mano de obra altamente calificada. 

- Recopilación de información de los procesos de intervención llevados a cabo en 

la iglesia”. (46) 

El FONSAL por medio de una consultoría, realizó trabajos de análisis y diagnóstico, 

sobre seis monumentos históricos religiosos que se vieron afectados luego del sismo en 



Análisis de la Intervenciones Patrimoniales en Quito (Ecuador). Los Casos de las Iglesias de San Francisco  

y de La Compañía de Jesús.  

_____________________________________________________________________________________  

113 
 

la ciudad de Quito; se actuó sobre la Catedral Metropolitana, las iglesias de la Merced, 

San Agustín, Santa Bárbara, el Buen Pastor y la iglesia de la Compañía de Jesús. 

 

Sin embargo siempre estuvieron presentes interrogantes como lo manifiestan las 

arquitectas Dora Arízaga Guzmán y Olga Woolfson Touma (Ex coordinadora y directora 

técnica del proyecto Iglesia de la Compañía de Jesús, respectivamente; ex directoras 

del Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural de Quito): ¿cuál es el nivel de 

afectación a la integridad artística y cultural del monumento al incorporar propuestas 

estructurales, sean estas de refuerzo o de consolidación?; ¿es lícito intervenir un 

monumento para hacerlo sismo-resistente?; ¿cuáles son los límites o los rasgos 

aceptables para garantizar la protección de la vida tanto de los seres humanos que usan 

el patrimonio edificado y como la de su riqueza cultural? (47). 

 

Estas interrogantes pasaron a ser discutidas por diversos grupos de expertos de nivel 

local e internacional, a través de seminarios, conferencias, grupos de trabajos, etc. 

Muchas de estas charlas se centraron tan solo en el reforzamiento de la iglesia de la 

Compañía de Jesús al ser el monumento más importante y representativo. A lo largo de 

seis años se recogieron recomendaciones y sugerencias para ser implementadas en los 

monumentos históricos de Quito; se intentó incorporar tecnología de última generación 

y se realizaron estudios e investigaciones que permitieron llegar a conocer el 

comportamiento del monumento ante un sismo. 

 

Existieron otros problemas de índole arquitectónica que debieron ser tratados en la 

restauración del templo, el estado de las cubiertas y las humedades que filtraban por el 

desnivel con la calle sur del templo afectaban a la decoración de los muros de la iglesia, 

retablos y bienes muebles; así mismo el sismo ocasionó fracturas permitiendo el paso 

de humedades desde la cubiertas afectando a las bóvedas y cúpulas, además de la falta 

de mantenimiento y la degradación de los materiales. (47) 

 

Todas las intervenciones fueron realizadas por técnicos de la dirección, coordinación y 

administración del proyecto, apegándose al cronograma y ruta crítica. La intención fue 

realizar la intervención de manera ordenada y manteniendo a la iglesia activa en cuanto 

a la atención religiosa a los fieles; obviamente esta atención fue suspendida por un 

determinado tiempo por el posible riesgo que implicaba la ejecución de determinadas 

obras, principalmente la del reforzamiento estructural. 

El estudio del reforzamiento estructural de la Iglesia de la Compañía de Jesús lo realizó 

la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador, la cual recogió las sugerencias y 

recomendaciones impartidas por los diversos expertos de la materia y las cristalizó; 

utilizaron nuevas herramientas y conceptos de análisis y cálculo estructural. 

 

Paralelamente a la elaboración de la propuesta estructural, se realizaron una serie de 

ensayos y estudios de laboratorio con el fin de analizar los elementos del reforzamiento 

estructural. La intención fue  la de comprobar la funcionalidad de los elementos de 

consolidación de las mamposterías y evidenciar que componentes y en qué medida 

producen sales que pudiesen ocasionar la perdida de los dorados, yeserías y demás 

decoraciones murales en el templo.  
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La intervención estructural planteada fue escogida luego de una serie de análisis de 

diferentes alternativas posibles; sin embargo en esta alternativa escogida no se 

encuentra presente uno de los principios fundamentales de la restauración que es la 

reversibilidad. Puesto que como se detallará más adelante la propuesta antisísmica 

consiste en armadura de varillas de acero embebida en los muros y ligada a la 

mampostería por medio de morteros, lo que hace que estos elementos no sean 

recuperables. La propuesta apuntó a realizar una estructura antisísmica capaz de 

perdurar en conjunto con su ornamentación, siendo estos los elementos de mayor 

respeto y cuidado en la iglesia de la Compañía de Jesús. 

 

3.5.1 Análisis de la propuesta de Intervención: “Reforzamiento estructural de la 

iglesia de la Compañía de Jesús”. 

El Ecuador se encuentra en una zona de actividad sísmica alta, ubicado en el llamado 

“Cinturón de Fuego”, tiene en sus dos cordilleras varios volcanes activos, que son una 

constante amenaza, doce volcanes se encuentran potencialmente activos y ocho con 

actividad desde 1532 (48). No solo los sismos son ocasionados por la actividad 

volcánica, la ciudad está rodeada y atravesada por fallas geológicas, producto de la 

subducción de las placas tectónicas de Nazca y de Sudamérica. 

La mayoría de los sismos de gran magnitud en el Ecuador tiene su origen en las 

proximidades de la superficie y sus epicentros se ubican en las inmediaciones de áreas 

densamente pobladas (49). A partir del sismo de 1987 en Quito, se comenzó a tomar 

conciencia de los posibles daños frente a un nuevo gran sismo en la ciudad con una 

taza demográfica alta. Se establecieron proyectos para el manejo del riego sísmico y se 

comenzó a capacitar a la sociedad. 

El Código Ecuatoriano de la Construcción consciente de la amenaza sísmica endureció 

los requisitos para construcciones antisísmicas asignando el máximo coeficiente de 

zonificación sísmica. Sin embargo las construcciones antiguas, siguen en su gran 

mayoría hasta hoy en día, desprotegidas frente a un posible gran sismo.  

El FONSAL, como se ha reiterado varias veces, en su tarea de conservar el patrimonio 

cultural y conocedor de las vulnerabilidades de estas edificaciones, ha realizado 

intervenciones de reforzamiento estructural con el fin de preservarlas y que no sean una 

amenaza para la ciudadanía. En el año de 1997 se comenzó a trabajar el reforzamiento 

estructural en el templo el cual fue elaborado por el ingeniero estructural Patricio 

Placencia y la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador. 

 

3.5.1.1 Etiología y Diagnóstico. 

La iglesia de la Compañía de Jesús de Quito es de planta rectangular de 22x70 metros. 

Sus paredes son de ladrillo de 60 centímetros de espesor; la fachada de 18 metros de 

alto es de piedra. Sus tres naves longitudinales son separadas entre sí por arquerías 

longitudinales de ladrillo, sin embargo sus pilares también de ladrillo, se encuentran 

recubiertos de piedra. Dispone de un transepto que genera una iglesia de cruz latina 

con una cubierta de bóveda de cañón de ladrillo al igual que la que cubre la nave 

principal. Las naves laterales están soportadas por contrafuertes perforados, que llegan 
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al arranque de la bóveda central. En el medio de estos contrafuertes se encuentran unos 

cupulines con linternas. En el crucero se levanta una gran cúpula sobre un tambor; sobre 

el presbiterio y altar mayor una cúpula ochavada de menor tamaño, ambas de ladrillo y 

piedra pómez.  

Como se ha manifestado anteriormente la distribución arquitectónica de la iglesia de la 

Compañía de Jesús es igual a muchas de las iglesias posteriores al Concilio de Trento. 

Su  composición estructural está orientada a soportar su peso propio o cargas 

netamente verticales y trasmitirlas al suelo. Los materiales utilizados para la 

construcción de la iglesia como la piedra, ladrillo y cal no admiten tensiones, es decir 

solamente soportan compresión. 

Los elementos utilizados en la iglesia como las bóvedas, arcos y cúpulas son elementos 

que trabajan a compresión, y cuando existen tracciones en ellas aparecen las fallas y 

posteriores colapsos. (50) 

Dentro de la iglesia de la Compañía de acuerdo en el estudio para la elaboración del 

refuerzo estructural, los principales problemas que presentaba eran la excesiva 

flexibilidad transversal, la baja resistencia a movimientos laterales de los elementos 

estructurales de la edificación como contrafuertes, bóvedas, arcos y cúpulas, y la 

pérdida del trabajo en conjunto. 

Luego del sismo de 6.9 grados en la escala de Richter de 1987, la iglesia de la Compañía 

sufrió diversas lesiones, las cuales son detalladas por el ingeniero Patricio Placencia en 

su propuesta de reforzamiento estructural: 

“- Fisuramientos longitudinales de la bóveda central, en la clave y en los riñones. 

- Separación de la pared lateral respecto de la serie de cupulines que están sobre una 

de las naves laterales. 

- Fisuramiento radial en tres zonas de la bóveda central, comprometiendo también al 

tambor. 

- Fisuramientos verticales de los contrafuertes, sobre la clave de los arcos de las naves 

transversales, y sobre los riñones de dichos arcos. 

- Fisuramiento del muro testero bajo la cúpula ochavada. 

- Astillamiento por compresión de las piedras que recubren los pilares o columnas de 

las arquerías intermedias, en las zonas inferiores. 

- Pináculo girado anteriormente, con ciertas señales de inseguridad en las juntas de las 

piedras constitutivas”. (50) (Imagen 74 e Imagen 75) 

 

Se puede ver claramente que las lesiones presentadas después del sismo en la iglesia 

reflejan la falta de respuesta de la estructura a acciones o fuerzas que no sean 

verticales. Sin embargo esta falta de respuesta no se da simplemente por ser una 

estructura que no soporta cargas laterales, sino que no posee los elementos necesarios 

para que la estructura trabaje en conjunto. Es decir la iglesia carece una viga solera de 

amarre en el extremo superior de las paredes. No se encuentran las paredes vinculadas 

entre sí; las fisuras se presentan en las esquinas haciendo que las paredes se separen, 

debido a que las fuerzas que se despliegan son de tensión las cuales no pueden ser 

absorbidas por los materiales anteriormente detallados. 
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Imagen 75: Grietas en naves laterales. (Momentos antes de realizar la consolidación) 

Fuente: Ingerecons. 

No poseen elementos confinantes en sus extremos y no tienen buena resistencia a la 

tensión diagonal ante fuerzas laterales. (50) 

Las fisuras de los arcos aparecen por los esfuerzos de tensión debido a la reversibilidad 

de la fuerza sísmica. 

 

3.5.1.2 Propuesta de intervención. 

Previo a la propuesta definitiva luego de varios años de análisis, experiencias y 

sugerencias por medio de expertos, se plantearon diversas propuestas de reforzamiento 

las cuales fueron rechazadas por el FONSAL como lo manifiesta Patricio Placencia. 

Una de estas alternativas fue la colocación de contrafuertes en la pared exterior sur del 

templo y a la vez el reforzamiento de las paredes de la edificación vecina (antigua 

Universidad) perpendiculares a la pared norte, de manera que trabajen igual como 

contrafuertes. De acuerdo a versiones de religiosos de la orden, antiguamente existían 

unos contrafuertes sobre esa pared sur, por lo que no se estaba cambiando la estética 

original de la edificación. El FONSAL realizó una serie de investigaciones y se llegó a 

comprobar que dichos contrafuertes nunca existieron, por lo que la propuesta no fue 

aceptada. 

La utilización de las paredes de la antigua universidad perpendiculares a la pared norte 

del templo a manera de contrafuertes, fue otra alternativa. Sin embargo para esto se 

necesitaba intervenir dichas paredes y la colocación de una viga sobre los arcos fajones 

de a bóveda de cañón para uniformizar el comportamiento. Esta viga estaría enlazada 

con otra sobre el muro sur para que toda la estructura pudiese trabajar en conjunto. Esta 

alternativa también fue rechazada por todos los inconvenientes que estos trabajos 

traían. 

Otra propuesta de intervención fue la de realizar un recubrimiento a las bóvedas y 

cupulines con una capa de mortero u hormigón y malla electro soldada para dar una 

acción de trabajar en conjunto. La idea surgió de una anterior intervención sobre las 

bóvedas del transepto con una capa de mortero y en lugar de malla electro soldada se 

había utilizado alambre de púas. Se debía retirar esas capas y realizar una nueva de 

hormigón y malla electro soldada conectando entre si todas las bóvedas y haciendo que 
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la estructura trabaje en forma de una caja estructural. Las interrogantes que surgieron 

frente a esta alternativa fue si los muros y arcos eran capaces de soportar el peso de 

esta loseta, lo cual se evidenció que no era un problema ya que era una reposición y la 

estructura soportaba ese peso. Sin embargo la propuesta fue negada ya que se 

consideraba que se modificaba la cubierta del templo (quinta fachada), además que las 

sales producidas por el hormigón dañarían la decoración de la bóveda. 

El reforzamiento interno de arcos y bóvedas fue una propuesta del ingeniero Fernando 

Romo en el año de 1992, sugería reforzar la arquería transversal mediante varillas 

horizontales en tres niveles: en el intradós de los arcos de las naves laterales, en el 

extradós de los mismos, y en el intradós de la bóveda central. Las del segundo nivel, 

coincidían con el arranque de los arcos fajones de la bóveda central, y allí proponía la 

ubicación de tensores. Idea que fue rechazada por no querer la presencia de tensores 

en el interior de la iglesia, así mismo esta propuesta carecía de refuerzo vertical e 

inclinado. 

 

Fruto de las diferentes conferencias, seminarios y experiencias compartidas entre 

expertos en la materia, el FONSAL invito al ingeniero Mario Piana de la 

Superintendencia de Restauro Arquitectónico de Venecia, para que emita una asesoría 

sobre el reforzamiento de la iglesia. De su experiencia sugirió el reforzamiento interno 

mediante un conjunto de varillas inclinadas, formando un abanico, desde la clave de 

bóveda central hacia ambos lados de la misma. (Imagen 76) 

 

La Escuela Politécnica Nacional del Ecuador había propuesto con anterioridad el 

reforzamiento interno horizontal, vertical e inclinado en los contrafuertes, columnas y 

arquerías longitudinales. 

Esta combinación de alternativas fue aprobada por el FONSAL y la Escuela Politécnica 

Nacional realizó el estudio definitivo a partir de esta propuesta. 

 
Imagen 76: Refuerzos en pórticos transversales. 

Fuente: Fundación Iglesia de la Compañía de Jesús. 

 

La postura del FONSAL fue siempre el de respetar la estética de la iglesia y de tener el 

mayor cuidado en la intervención con el fin de no afectar en absoluto a la decoración. 

De acuerdo con el ingeniero Placecia esto fue un problema al momento diseñar y 
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modelar los refuerzos ya que en las diversas conversaciones durante los estudios existía 

siempre esta disyuntiva, puesto que desde la Escuela Politécnica Nacional se buscaba 

una absoluta seguridad sismo-resistente. 

 

Luego de un prolongado tiempo de modelación, estudios y diseños, se llegó a presentar 

una propuesta de acorde con los requerimientos del FONSAL en la que el templo mejore 

su capacidad sismo-resistente y pueda enfrentarse a sismos de mediana magnitud. 

 

En estudio y modelación el ingeniero Placencia comenta que: “Como acciones sísmicas, 

se usaron cargas estáticas laterales equivalentes al 18% del peso de la estructura, así 

como también un espectro de diseño, cuya meseta tenía una ordenada de 0.25 g , desde 

un período de vibración T= 0 segundos, hasta T= 1.0 s. Los períodos calculados no 

llegaban a 0.8 s. para algunas de las modelaciones.” (50) 

 

Para la modelación del refuerzo fue necesaria la utilización del programa SAP90PLUS. 

El programa utilizado normalmente en esa época era el SAP90, sin embargo este no 

fue efectivo ya que se requería un programa que pudiera resolver más de 33000 

ecuaciones que se planteaban en la modelación global de la estructura; además se 

modelaron pórticos transversales representativos. (50) 

 

Se realizaron ensayos semidestructivos a la estructura mediante la extracción de 

núcleos en diferentes sectores de la edificación. Se obtuvieron valores de resistencia a 

la compresión entre 20 y 60  Kg cm2⁄  y para el módulo de elasticidad valores de 5000 a 

20000 Kg cm2⁄ . De acuerdo con el ingeniero Placencia, estos valores tan variables son 

comprensibles puesto que se debe a diversos tipos de materiales empleados en la 

construcción que duró más de 80 años y que por lo tanto no son homogéneos entre sí. 

 

Como se manifestó anteriormente la intención del proyecto fue acondicionar a la iglesia 

para que esta mejore su capacidad sismo-resistente y pueda enfrentarse a sismos de 

mediana magnitud a través de la mejora de la rigidez, resistencia y estabilidad. 

El reforzamiento consistió en la utilización de varillas corrugadas de acero las cuales 

fueron embebidas en la mampostería previo a una perforación de la misma. Estas 

varillas quedaron sujetas a la mampostería por medio de la inyección de mortero el cual 

también mejora al material cercano a la perforación. 

Los elementos en donde se realizó el reforzamiento fueron pórticos transversales tipo, 

pórticos transversales del crucero, pórticos longitudinales interiores(Imagen 77), 

paredes longitudinales, bóveda central, cúpulas, cupulines, bóvedas del crucero, 

fachada, y muro testero. 
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Imagen 77: Refuerzo en pórticos longitudinales 

Fuente: Fundación Iglesia de la Compañía de Jesús 

 

De acuerdo con el ingeniero Placencia lo que se buscó lograr con esta intervención es 

mejorar la resistencia, estabilidad y rigidez de la edificación y pueda estar preparada 

para solicitaciones sísmicas que pudiesen ocurrir en el Ecuador. 

La resistencia será mejorada ya que se por medio de la inclusión de las varillas con el 

mortero de algunos elementos de la iglesia podrán soportar esfuerzos de tracción, 

además de da cierta ductilidad a la estructura. 

La estabilidad de la estructura será mejorada considerablemente, debido a que se logra 

enlazar los diferentes elementos de la estructura por medio de las varillas y el mortero 

permitiendo que la estructura trabaje en conjunto bajo las solicitaciones, evitando la 

separación de los elementos. 

Finalmente se prevé que se mantenga la mayor rigidez en la estructura bajo los efectos 

sísmicos con la intervención.  

 

A pesar de que la iglesia no  es completamente antisísmica con la intervención, se 

mejoró su resistencia ante los sismos y se la dotó de cierta ductilidad. La cual es 

obtenida mediante la colocación exacta de la cantidad de refuerzo en cada sección.  

El método utilizado para obtener esta ductilidad fue implementado por primera vez a 

cargo del ingeniero Patricio Placencia: 

“La cantidad de acero que se coloca en cada sección ha sido proporcionada sin 

coeficientes adicionales de seguridad. Efectivamente, se la ha obtenido no para que 

dichas varillas se mantengan en el rango elástico sino más bien, utilizando el valor de 

esfuerzo nominal de fluencia del refuerzo, para que puedan agotarse en caso de un 

sismo fuerte e ir fácilmente al rango inelástico, y así disipar energía. 

En otras palabras, se desea que el refuerzo sea el que se agote, fluyendo, en lugar de 

que se agote en compresión la mampostería. Se encontró que este proceso indicado 

para llegar al área de refuerzo es el más confiable.” (50) 

 

3.5.1.3 Proceso de la intervención. 

De manera general el proceso del reforzamiento estructural de la iglesia de la Compañía 

de Jesús, se lo puede resumir en pocos pasos, sin embargo esto no quiere decir que la 

intervención es poco complicada. Al contrario requiere de mucho tiempo y destreza de 

todas las personas involucradas en la intervención.  
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La instalación del refuerzo, la cual es una varilla de acero corrugada de construcción 

con límite elástico de 4200 Kg cm2⁄ , se lo realizó mediante la perforación de la 

mampostería por medio de una máquina de rotación y fue enfriada mediante aire ya que 

no se admitió para este caso la inclusión de agua; se prosiguió con la limpieza de la 

perforación, colocación de la varilla y finalmente la inyección del mortero fluido. 

El mortero que garantiza la buena adherencia de la varilla a la mampostería es la 

conformada por cemento, cementina, arena y aditivo expansor. Sin embargo como se 

manifestó anteriormente los estudios del FONSAL evidenciaron que el cemento con las 

sales que produce dañaría los dorados y policromados del interior de la iglesia. Como 

alternativa se utilizó la puzolana para controlar la producción de estas sales a pesar de 

que su resistencia se disminuye sustancialmente, aproximadamente una tercera parte 

menor a la resistencia del cemento (Imagen 78).  

 

Como solución a esta disminución de resistencia, la Escuela Politécnica Nacional 

propuso combinar los dos morteros en las perforaciones; el mortero de puzolana fue 

utilizado en las partes donde las perforaciones se encontraban cercanas a la superficie 

interior decorada. Es decir el mortero de puzolana se utilizó en las bóvedas y pilares; 

solamente en el caso de los contrafuertes, al ser los elementos que mayor esfuerzo 

reciben en las solicitaciones sísmicas, se utilizó el mortero de cemento aprovechando 

que el tramo cercano a la decoración interior es corto. El volumen de inyección del 

mortero en varias perforaciones superó en 20 veces el volumen de la perforación, esto 

debido a las diferentes fisuras y porosidades que el material pueda poseer. 

 

 
Imagen 78: Muestras de morteros para ser ensayadas. 

Fuente: Ingerecons. 

 

En cuanto a las varillas, se manifestó que estas fueron con un límite elástico de 4200 

Kg cm2⁄ , puesto que las varillas con menor límite elástico como fy=2800 Kg cm2⁄  

significaba un aumento del 50% en las perforaciones. El diámetro de estas varillas 

principalmente fue de 20 mm. Por lo que el recubrimiento con el mortero fue de 1.5 cm 

debido a que la broca de la máquina para la perforación es de 5 cm, lo cual fue un 

condicionante en el momento de realizar el cálculo (Imagen 79). 
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Imagen 79: Detalle de alzas en y varilla en perforaciones. 

Fuente: Fundación Iglesia de la Compañía de Jesús. 

 

La perforación de la mampostería es una de las tareas más complejas de la intervención 

puesto que se necesita tener una precisión en la trayectoria y orientación de la broca, 

se debe tener en cuenta el cabeceo de la broca para así evitar no pasar por el lugar 

deseado (Imagen 80). Los refuerzos inclinados debían ser tangenciales a los arcos y pasar 

a no más de 20 cm. del borde. 

 
Imagen 80: Perforación inclinada en los contrafuertes. 

Fuente: Ingerecons. 

 

Los reforzamientos empezaron por los pórticos trasversales y por el que se encontraba 

menos afectado; luego se continuó con los contrafuertes. Posteriormente se reforzó el 

transepto, columnas del crucero y muro testero. Luego se trabajó en las arquerías 

longitudinales y la bóveda central. Por último se reforzó la cúpula central, cúpula 

ochavada y fachada (Imagen 81). 
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Imagen 81: Refuerzo en cúpula central y fachada. 

Fuente: Fundación Iglesia de la Compañía de Jesús. 

 

Dentro del trabajo de reforzamiento de la bóveda central, fue necesaria la 

implementación de una plataforma de apuntalamiento para soporte de la misma (Imagen 

82). Esto fue proyectado debido a la inseguridad que presentaba la bóveda, y la duda de 

que las vibraciones ocasionadas por las diversas perforaciones en la bóveda pudieran 

afectar a ella aumentando las fisuras y comprometiendo su estabilidad. Realizar una 

estructura naciente desde el suelo firme conllevaba elevar los costos de la intervención, 

debido al gran peso de la bóveda, e incrementar los tiempos d ejecución. La solución 

fue crear una gran plataforma por medio de dos vigas principales  las cuales fueron 

apoyadas en los lucernarios de la bóveda; estas sirvieron de soporte a las vigas 

secundarias que daban forma a la plataforma de apuntalamiento. La carga de diseño 

para esta plataforma fue del 40% del peso de la bóveda. 

 

 
Imagen 82: Plataforma de apuntalamiento de la bóveda central. 

Fuente: Ingerecons. 

 

El reforzamiento estructural de la Iglesia de la Compañía duro trece meses. Se 

colocaron 20 toneladas de acero (Imagen 83).  
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Imagen 83: Colocación de varillas para el reforzamiento. 

Fuente: Ingerecons. 

 

La intervención estructural de la iglesia de la Compañía de Jesús de Quito fue 

encaminada a revitalizar la estructura. Se buscó dotar de propiedades que no  poseía 

como mayor rigidez y ductilidad, sin embargo esta tarea resulto ardua y compleja. Las 

intervenciones en el Ecuador hasta la fecha de realización de esta propuesta, siempre 

fueron encaminadas hacia la rehabilitación arquitectónica de las edificaciones. Con esta 

intervención en el Ecuador, se dejó un precedente en el refuerzo estructural de 

edificaciones patrimoniales y un nuevo campo de investigación.  

 

3.6 Conclusiones Intervención estructural Iglesia de la Compañía de Jesús de 

Quito. 

 

El refuerzo estructural es una tarea ardua de conseguir en edificaciones patrimoniales, 

pues como se ha manifestado anteriormente, la gran mayoría de las técnicas empleadas 

para los reforzamientos tienen una acción directa sobre la estructura original, elementos 

y materiales de la edificación. La autenticidad de los materiales y las características 

estructurales del monumento se pueden ver afectadas; el comportamiento sísmico del 

mismo se podría encontrar modificado de forma positiva o negativa. 

 

Los modelos numéricos para las edificaciones de fábrica permiten conocer el 

comportamiento estructural de las edificaciones patrimoniales, empero resulta complejo, 

ya que las mamposterías no cuentan con las hipótesis asumidas de los otros materiales 

como isótropos, homogéneos y un comportamiento elástico. Los modelos elásticos, 

considerando muros continuos y homogeneizados, dan una indicación del 

comportamiento mecánico sin ser dañado y permiten detectar zonas de baja rigidez, por 

ende de lesiones y fisuras. Así mismo, se hace necesario el uso de análisis inelásticos, 

especialmente en el estudio del comportamiento sísmico. 

 

Los Elementos Finitos son una herramienta poderosa de análisis. Sin embargo, la 

cantidad de elementos necesarios para modelar adecuadamente una estructura hace 

en muchos casos difícil de llevar a cabo, por la gran demanda de recursos 

computacionales que requieren. 
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Los métodos y materiales de refuerzo deben ser determinados de acuerdo al tipo de 

degradación de la estructura. Teniendo en cuenta que los esfuerzos de tensión son los 

causantes de las fallas en la mampostería; cada técnica o método de reforzamiento 

debe introducir elementos o sistemas, capaces de resistir estos esfuerzos de tensión.  

 

Anclajes inyectados e inyección de lechadas son métodos y técnicas muy utilizadas para 

el refuerzo estructural en edificaciones de mampostería, pero cada uno de ellos tiene 

específicas aplicaciones en el campo, muchas veces son complementarias, pero a 

veces, solamente una de las dos ofrece la solución apropiada. 

 

Los anclajes inyectados aumentan el esfuerzo a tracción transversal de las 

mamposterías. Redondos de acero, acero inoxidable o polímeros de fibras reforzadas 

son insertados en las perforaciones y fijados con una lechada o mortero; como es el 

caso del refuerzo de la iglesia de la Compañía de Jesús. 

 

Los anclajes inyectados son muy efectivos para la creación de elementos de coronación 

o para resistir las fuerzas que tienden a separar en conjunto estructural. 

 

La inyección de mampostería por medio de lechadas o morteros es una técnica que 

evolucionó entre los años de 1975 a 1985 como herramienta de consolidación de 

mamposterías y de estructuras en general.  

 

Su principio es que el mortero llene los vacíos y desperfectos que presente la fábrica, 

con el objetivo de permitir que las fuerzas sean distribuidas de manera uniforme sobre 

la fábrica evitando discontinuidades en la transferencia de cargas. 

Es decir el mortero deberá incrementar la cohesión de mortero original, así como permitir 

la adhesión del  nuevo mortero a las piezas de la fábrica formado un elemento rígido. 

 

El uso de las lechadas y morteros de inyección debe ser muy controlado cuando se 

trabaja en el patrimonio; al igual que el hormigón estas desprenden sales a causa del 

cemento lo que podría afectar la decoración interior. Para contrarrestar este problema 

se han efectuado mezclas de morteros que contiene cemento portland, cal y puzolana.  

 

Al ser las técnicas anteriormente mencionadas las más utilizadas, no se puede 

generalizar la eficiencia de estas técnicas para un problema en particular. La propuesta 

de intervención de la iglesia de la Compañía mostrada al público en general, presenta 

un análisis cualitativo de la misma, provocando así una serie de dudas en cuanto a la 

efectividad de la intervención de refuerzo. 

 

Toda solución estructural debe considerarse con sumo cuidado y se debe valorarse a 

detalle tanto su aplicabilidad, como pos y contras de cada problema en específico. La 

técnica escogida debe estar basada en los principios de conservación y los criterios 

modernos para la intervención de edificaciones patrimoniales, teniendo como guías las 

cartas internacionales de restauración. 

 

Por otro lado cualquier decisión de refuerzo y restauración debe ser tomada tras una 

exhaustiva diagnosis y evaluación de la seguridad de la estructura. El alcance y 
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naturaleza de las acciones a tomarse deben estar balanceadas con los requerimientos 

de seguridad. 

 

Los criterios para seleccionar una solución en  particular, deben tomar en cuenta no solo 

la efectividad estructural sino también su costo y sobre todo la compatibilidad que esta 

tendrá con la estructura original y la relación con el valor  histórico de la edificación. 

 

Como se ha manifestado anteriormente las técnicas modernas presentan muchas veces 

pocos estudios y casos que permitan validar su efectividad, durabilidad y compatibilidad 

con las estructuras y materiales originales. De esta manera a continuación se analizaran 

ensayos y pruebas con el fin de conocer la efectividad de la técnica de refuerzo aplicada 

en la iglesia de la Compañía de Jesús de Quito. 

 

Se ha llevado a cabo un ensayo realizado por miembros de la universidad de Lovaina 

en Bélgica, para conocer los esfuerzos a compresión y flexión de los morteros de 

consolidación.  

 

La dosificación mostrada de los morteros es un dosificación al peso; en el caso del 

mortero 1:3:0.45 su composición al peso indica 1  parte de cal hidratada, 3 de puzolana 

y 0.45 partes cemento portland. Las composiciones representadas en la  Imagen 84 e 

Imagen 85 contienen o 10 % o 30 % de cemento en la cantidad total de aglutinante. 

 

 
Imagen 84: Evolución en el tiempo de la resistencia a la compresión de lechadas combinadas. 
Fuente: (51) 
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Imagen 85: Evolución en el tiempo de la resistencia a flexión de lechadas combinadas. 
Fuente: (51) 

 

El desarrollo del esfuerzo al inicio está determinado por el contenido de cemento; esto 

se produce porque la actividad hidráulica de las puzolanas empieza después de 4 

semanas. (51) 

En las mezclas con el 30 % de cemento, el esfuerzo inicial no es afín con la relación cal 

hidratada-puzolana. Solamente después de 60 días surge una diferencia significativa. 

 

Después de 180 días el esfuerzo de compresión  alcanza entre 10 y 12 MPa para 

mezclas con el 30 % de cemento. La evolución de los esfuerzos a flexión muestra que 

un mínimo de 30% de cemento debe estar siempre presente en la mezcla del mortero o 

lechada, porque de lo contrario el esfuerzo de tenso-flexión, que es también medido 

para la resistencia de la unión, cae a cero después de medio año. 

Esto es debido a la reacción hidráulica retardada de la cal y las puzolanas, que ataca 

químicamente la estructura hidratada inicial de la fracción de cemento, y ejerce fuerzas 

destructivas en el esqueleto de cemento hidratado. (51) 

 

La composición de la lechada fue 1 parte de cal, 3 de puzolana, 30% de cemento con 

la adición de 0 o 10% de humo de sílice.  Se inyectó la lechada en un muro de prueba 

previamente cargado a compresión hasta su agrietamiento. Los resultados de las 

mamposterías de ladrillo que son los concernientes a este análisis se presentan en la 

Tabla 9: 

 Lechada Módulo de elasticidad fwc,0 fwc,iny 
  [MPa] [MPa] [MPa] 

LC1 13b0 2238.2 - 5.04 
LC2 13b10 1564.9 2.41 3.15 

LC3 Cb0 1404.8 2.09 2.91 
LC4 13b0 1040.4 2.18 3.00 

LC5 (t.I) 13b0 1170.2 2.28 3.86 
Tabla 9: Resistencia de las paredes bajo carga de compresión, antes y después de la inyección. 
Fuente: Modificado de (51) 
t.l.= con hojas transversales de conexión. 
L= Ladrillo  
C= Compresión 
Paredes de Prueba de 400 mm x 600 mm x 1200 mm 
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Desde los resultados es importante analizar que la resistencia a compresión de las 

lechadas no es un factor de incidencia en la resistencia a compresión de los muros 

inyectados. De mucha más importancia resulta la rigidez de la lechada, su resistencia a 

la tracción y cizallamiento o corte. Estas propiedades de la lechada limitan la 

deformación horizontal de las diferentes fábricas, reduciendo así los fisuramientos, y el 

aumento de la tensión de compresión vertical requerida para acelerar la apertura de 

fisuras horizontales transversales, lo que provoca el colapso de mampostería. 

 

La consolidación por medio de inyecciones de lechada y el refuerzo de las estructuras 

es aparentemente una técnica simple, pero en la práctica se demuestra que la calidad 

solo puede ser obtenida por medio de un control constante de los procedimientos y de 

los materiales, así mismo requiere de diseñadores y trabajadores especializados.  

 

Este ensayo nos permite observar la influencia que tiene las lechadas en las 

mamposterías de fábrica; por otro lado conocer las características de la mezcla con 

elementos no usuales en la construcción moderna como la puzolana.  

 

En la iglesia de la Compañía de Jesús, una vez realizado una serie de estudios en base  

las normas ASTM, se llegó a obtener una dosificación y clasificación del mortero de 

inyección. El mortero utilizado fue el compuesto por la dosificación al volumen de 2 

partes de cal hidratada, 1 de puzolana, 3 de arena lavada, 1 de cemento y 2.10 partes 

de agua. Este mortero de inyección fue sometido a pruebas a diferentes edades como 

28 días, 60 días, 90 días 100 días; obteniéndose como resultado los valores 

presentados en la Tabla 10: 

 

Ensayo* Unidad Valor 

Fluidez % 130.00 

Resistencia a la 

Compresión 

MPa 7.16 

Resistencia a la Tracción MPa 0.56 

Resistencia a la Flexión MPa 2.38 

Módulo de Elasticidad MPa 6508.63 

Retracción % 0 

Adherencia MPa 0.42 

Salinidad U 1 

Porosidad % 37 

Tabla 10: Resultados de los ensayos de inyecciones Iglesia de la Compañía de Quito 

Fuente: (52) 

*Los valores de los morteros de inyección ensayados a los 28 días cumplen con las normas ASTM 

 

Sin embargo, podemos encontrar que falta obtener valores del conjunto (fábrica-

inyecciones) para poder tener la certeza que se ha consolidado la mampostería. Así 

mismo es importante resaltar que como se manifiesta en el ensayo realizado por la 

Universidad de Lovaina los valores importantes de los morteros de inyección son los 

que aportan características adicionales a las que posee la fábrica como es la resistencia 

a la tracción, flexión y aumento de la rigidez del conjunto. 
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Otros ensayos como el efectuado por profesores de la Universidad Técnica Nacional de 

Atenas “THREE-LEAF STONE MASONRY STRENGTHENED BY INJECTING 

CEMENT GROUTS” (53) han permitido conocer la efectividad de las lechadas a base 

de cemento. A pesar de que el ensayo fue realizado para fábricas compuestas por 

muros de tres hojas (dos hojas de mampostería de piedra en los extremos y entre ellas 

una capa de baja resistencia constituida de mortero y trozos de piedra) estos pueden 

ser utilizado como un símil a las pilastras de la iglesia de la compañía las cuales están 

recubiertas de piedra y su espacio central formado de mampostería de ladrillo.  

 

En este ensayo se comprobó que el refuerzo en los muros mediante la inyección de 

lechadas de cemento es muy eficiente, se ha incrementado la capacidad de soportar 

esfuerzos de compresión entre un 50% hasta 200% con respecto a la capacidad inicial. 

Las lechadas de cemento incrementan la rigidez de los muros, se redujo la insuficiencia 

de soportar esfuerzos de compresión antes de la falla 

 

La drástica mejora en el comportamiento de los muros se debió a la homogeneización 

lograda gracias a la penetración de las lechadas en las fisuras y huecos de las hojas 

externas e interna. Por lo tanto, los muros reforzados se comportaron como un gran 

muro de una hoja. 

 

Cabe mencionar que, en general, los efectos de escala deben tenerse en cuenta para 

comprobar la validez cuantitativa de los resultados experimentales. En este caso, sin 

embargo, para un muro de 400 mm de ancho, el tamaño de los muros no se debe 

considerar como un efecto decisivo en los resultados obtenidos. 

 

De los monumentos intervenidos muy pocos de ellos, ventajosamente, han sido 

comprobados al resistir acciones sísmicas. Muchas intervenciones han sido realizadas 

en base a ensayos de laboratorio de los materiales y a los cálculos del modelo numérico. 

Sin embargo muy pocos han sido sometidos a comprobaciones reales monitoreadas, 

debido a que los sismos son una acción impredecibles.  

 

Una prueba de laboratorio realizado por el  Instituto de Ingeniería Sísmica de Skopje, 

Macedonia, y el Instituto de Conservación Getty de Los Ángeles, California “SEISMIC 

STRENGTHENING OF BYZANTINE CHURCHES IN THE REPUBLIC OF 

MACEDONIA” (54); escogió una iglesia Bizantina de Macedonia para ser ensayada bajo 

acciones sísmicas y observar sus comportamientos durante el sismo y posterior a la 

intervención estructural. 

 

Su sistema estructural está compuesto por paredes de carga perimetrales de 85 cm., 

constituidos de piedra labrada y ladrillo, existen además dos filas de columnas 

simétricas en las cuales se apoyan los elementos del techo abovedado como su cúpula 

central. Las paredes de carga están construidas de la manera típica de la época 

Bizantina, es una pared de dos caras y el centro relleno de pedazos de piedra, ladrillo y 

mortero de cal. 

 

Para su análisis sísmico se realizó un estudio en el que se pudo predecir graves lesiones 

y el colapso de la estructura, con sismos de un periodo de retorno de 500 y 100 años. 

De esta manera se eligieron dos tipos de sismos a ser evaluados; el de Friuli (Italia) en 
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1976 (monitoreado en Breginj, Eslovenia) como un sismo local con 6.4 grados en la 

escala de Richter, y el sismo de 1979 en Petrovac Montenegro además del sismo de 

1940 de El Centro (California), como sismos de focos distantes con 6.9 grados en la 

escala de Richter. 

 

Para comprobar experimentalmente el refuerzo estructural aplicado en la iglesia, se 

construyó un modelo exacto de la misma,  el cual fue probado en una plataforma sísmica 

del laboratorio en Macedonia. En base a los resultados de las pruebas de laboratorio  

realizadas a los diferentes materiales de la iglesia, se diseñó el modelo exacto a una 

escala de 1:2.75. 

 
Imagen 86: Modelo a escala 1:2.75 

Fuente: (54) 

El modelo fue puesto a prueba bajo las acciones de los sismos, los cuales fueron 

aplicados de manera progresiva con unas amplitudes desde 0.02g hasta 0.43g. De este 

ensayo se pudo concluir que hasta a=0.17g (El Centro) el modelo se encuentra en el 

límite elástico. Con a=0.19g (Petrovac) se producía las primeras largas grietas en el 

parte alta del tambor acompañada por un mínimo de aplastamiento y perdida de material 

en los arcos y cornisas así también como formación de micro fisuras en los muros de 

carga. Con una a=0.43 g (El Centro), el modelo sufrió un gran daño no linear, cercano 

al estado de falla. El principal mecanismo de falla en la etapa inicial fue la perdida de la 

integridad estructural y el desarrollo de fisuras en la cúpula principal para después 

producirse daños en los muros de carga 

 

De manera general se puede concluir que el modelo se comportó como un cuerpo rígido 

(sistema tipo caja) en el rango elástico. En momento que aparecen las primeras fisuras, 

ocurre  la separación de los muros de carga. 

Para la realización del refuerzo sísmico en un monumento histórico se tomaron en 

cuenta tres principios (54): 

- Bajo sismos pequeños, el comportamiento dinámico de la estructura debe ser tal que  

asegure la no existencia de daños tanto en la estructura como en elementos no 

estructurales; 

- En casos de sismos más fuertes (sismos de diseño), el daño a la estructura principal no 

es admisible, sin embargo puede existir ligeras deformaciones de elementos no 

estructurales. 
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- En el sismo máximo esperado, debería no afectar la estabilidad del sistema estructural. 

Deformaciones más severas en elementes no estructurales y estructurales pueden ser 

permitidos solo si los elementos de toda la estructura sufrieron daños reparables. 

Los refuerzos seleccionados para la intervención del modelo fueron varillas de acero en 

el lugar donde antes existía madera (debido al sistema constructivo). El espacio fue 

rellenado con inyecciones de mortero para garantizar la adhesión con la mampostería. 

Además fueron reparadas todas las fisuras y grietas por medio de las inyecciones. 

  

Una vez que el modelo fue intervenido, se aplicaron las cargas sísmicas. Se pudo 

observar que  el estado no linear del modelo reparado  empezó con a=0.40 g del sismo 

de Montenegro.  Con el objetivo de tener el comportamiento del estado no lineal y 

estimar los daños de un sismo mayor, se aplicaron de manera gradual incrementos de 

amplitudes hasta 0.49 g. En este punto las ocurrieron fisuras en los muros de carga, 

arcos, tambor y cúpula. 

Con el incremento de la intensidad hasta a=0.75 g, provocó serios daños. Sin embargo, 

la estabilidad del modelo no fue afectada y los daños ocurridos eran reparables. 

Si se realiza la comparación entre el modelo y el modelo intervenido para contrarrestar 

las acciones sísmicas se observa que la bajo una a=0.19 g  el modelo original sufrió 

fisuras al no estar en la campo lineal, mientras que para el modelo reparado se 

encontraba en el campo lineal o elástico. 

Bajo a=0.43 g el modelo original mostró gran daño encontrándose cerca de la zona de 

falla, mientras que el modelo reparado estaba todavía en el límite elástico (inicio de la 

zona no lineal). 

Por último, bajo la máxima aceleración a=0.75 g, el modelo reparado se encontraba en 

estado no lineal. Sin embargo, tomando en cuenta los elementos dúctiles en la 

estructura, este estado estaba lejos de la falla. 

Es importante mencionar que el daño del modelo reparado  fue considerablemente bajo 

en comparación al del modelo original; esto a pesar de que los valores de la aceleración 

máxima  eran aproximadamente el doble, teniendo para el modelo original un 

aceleración de 0.43 g y para para el modelo reparado 0.75 g. 

El mecanismo de falla del modelo reforzado fue muy distinto al del modelo original. Las 

separaciones entre los muros de carga y la aparición de fisuras verticales en los muros 

no ocurrieron en el modelo reparado. La falla ocurrió en la parte baja de los muros, y en 

la etapa final, se observaron fisuras diagonales debido al esfuerzo cortante. 
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Imagen 87: Comparación entre los dos tipos de falla. a) Modelo original después del sismo EL Centro 

a=0.43g; b) Modelo reforzado después del sismo EL Centro a=0.76g. 

Fuente: (54) 

 

Por medio de estos ensayos de prueba, se ha podido comprobar la efectividad de la 

técnica para contrarrestar las fuerzas sísmicas en los monumentos patrimoniales. Este 

tipo de monumento puesto a prueba es similar en cuanto a sistema constructivo, 

material, estructura y escala a otras edificaciones patrimoniales de alrededor del mundo.  

La intervención estructural ensayada mediante la introducción de varillas de acero, dio 

como resultado una estructura antisísmica. Desafortunadamente, los materiales pueden 

muchas veces tener un efecto negativo en la edificación, los morteros de inyección 

utilizados con esta técnica pueden dañar la decoración interior, el acero puede presentar 

corrosión o simplemente no existir una buena compatibilidad con determinado material 

en la edificación.  

 

Por otro lado el uso de esta técnica significa renunciar a principios básicos de la 

restauración, ya que en cierta manera se modifica la estructura de la edificación y se 

realiza una rehabilitación la cual no es reversible.  

 

Con el avance de la tecnología se han ido desarrollando nuevos materiales los cuales 

pueden ser aplicados para reforzar los elementos de fábrica de las edificaciones 

patrimoniales. 

 

Los polímeros reforzados con fibras (FRP) son materiales que han sido ensayados para 

que su aplicación pueda aumentar los esfuerzos a tracción en las fábricas. El uso de los 

FRP de carbón o de vidrio como refuerzo, en diferentes elementos de fábrica como 

cúpulas, arcos y muros, y con la posibilidad de colocación  en diferentes posiciones sus 

hojas, fue analizado, para aumentar los esfuerzos y la eficiencia de la superficie de 

unión. 

 

En los últimos años, el refuerzo de las estructuras de hormigón mediante el uso de FRP 

en hojas o bandas se ha incrementado, sin embargo el uso de estos materiales para 
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elementos de fábrica ha sido reducido. Italia se ha convertido en uno de los países a 

realizar mayores investigaciones con materiales a base de FRP, debido al elevado 

número de edificaciones con fábrica de ladrillo o piedra. (55) 

 

De los ensayos realizados, un anillo de FRP en edificaciones de mampostera puede 

impedir desplazamientos fuera del plano y permitir una trasferencia de cargas sísmicas. 

Esta técnica puede ser usada para intervenciones ya que muestra características 

favorables como el aumento de la ductilidad de la mampostería.  

 

Para buscar un fortalecimiento con respecto a los esfuerzos de corte, se ensayaron 

muros con láminas de fibras de carbono en una sola dirección; los primeros ensayos 

demostraron que la debilidad de la técnica se encontraba en el mortero utilizado como 

base para la fibra de carbono. Se realizaron ensayos posteriores con la utilización de 

resinas epoxídicas aplicadas directamente sobre los paneles, estas fibras demostraron 

un mejor eficiencia incrementando la fuerza y rigidez del conjunto. 

 

Cabe resaltar que este ensayo solamente fue eficiente en muros de ladrillo de una sola 

hoja o de varias hojas bien conectadas entre sí. 

 

El refuerzo para los elementos como arcos y bóvedas resulta de igual manera eficaz. 

Esta técnica se aplicó sobre el ayuntamiento de Asís en  Italia, donde se obtuvieron 

indicadores del refuerzo sobre las bóvedas de mampostería. Por lo tanto es importante 

reconocer que los estudios y la disposición de la unión, son la clave para optimizar el 

comportamiento estructural de los elementos de fábrica. 

 

Sin embargo se siguen realizando ensayos y pruebas de laboratorio con prototipos 

sometidos a cargas dinámicas y estáticas hasta el colapso. De igual manera se busca 

solucionar la fijación de las hojas o bandas de FRP a las estructuras de mampostería a 

fin de evitar problemas de desprendimiento.  

 

El objetivo de reforzar las estructuras mediante las menos intervenciones posibles y 

preservar la autenticidad puede lograrse con la implementación de nuevos materiales 

como FRP, sin embargo para su aplicación se requiere de mayores estudios y casos 

como el del ayuntamiento de Asís, que permitan evaluar la eficiencia de la técnica.  

 

Llevar a cabo una intervención estructural siguiendo los principios  de la restauración, 

de realizar las menos intervenciones posibles y los mayores esfuerzos para preservar 

su autenticidad, trae consigo grandes retos en las estructuras históricas de mampostería 

sometidos a fuerzas sísmicas. 

 

Al analizar una edificación patrimonial, se presentan condiciones diferentes y únicas que 

no ocurren con las estructuras actuales. La tipología de la estructura, la variabilidad de 

los materiales de construcción, las modificaciones a lo largo de la historia y el grado de 

deterioro hacen que cada estructura histórica sea única. 

 

Los principios de la restauración nos indican que las intervenciones deben ser 

reversibles, o al menos que no perjudique cualquier futura intervención. El concepto de 

reversibilidad, es un ideal prácticamente imposible de lograrlo. Muchas de las técnicas 
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de intervención consideradas reversibles, en la práctica no son completamente 

reversibles; por lo tanto lograr esta reversibilidad resulta un obstáculo en las 

intervenciones antisísmicas. 

 

La conservación de una edificación patrimonial en su estado original, es posible 

mediante el uso de técnicas y materiales tradicionales; además de esta manera se 

garantiza en cierto modo una mayor reversibilidad que si se utilizaran técnicas y 

materiales modernos. Si la intervención se ocupa más que de una conservación, la 

reversibilidad podría disminuir. En este caso, se deberá buscar la compatibilidad de 

técnicas y materiales con los elementos originales de la edificación. 

 

Para el refuerzo sísmico de una estructura, muchas veces es necesario realizar una 

intervención que va más allá de lo que puede ser considerado original del sistema 

estructural. Dotar de refuerzo y ductilidad a una estructura que anteriormente no la 

poseía, es realizar una alteración de la concepción original de la estructura. 

 

El sistema de refuerzo estructural optado en la iglesia de la Compañía de Jesús de 

Quito, permite un comportamiento en conjunto de todo el sistema, es decir da integridad 

estructural. Las varillas horizontales colocadas aumentan la resistencia y la ductilidad 

de la mampostería, mientras que las verticales y diagonales asumen los esfuerzos de 

tensión que se producen. 

Mediante la inyección de morteros, se pretende adherir el conjunto varilla de acero-

mortero-mampostería, y a la vez, rellenar fisuras internas con el objetivo de rigidizar a 

la estructura para que sea capaz de poder recibir más esfuerzos. 

 

Los refuerzos de acero, son colocados en las áreas críticas para compensar la falta de 

respuesta a esfuerzos de tensión, ductilidad e incrementar la rigidez de los muros. Las 

varillas de acero evitan que la mampostería se separe por efectos sísmicos. Las varillas 

horizontales colocadas a diferentes niveles y  las varillas diagonales garantizan la que 

los muros trabajen en conjunto como un sistema de “caja” y reducen la posibilidad de 

tener fallas fuera del plano. 

 

Las cúpulas de la iglesia, producen fuerzas de empuje a los muros que las soportan, 

razón por la cual se introdujeron pletina de acero en sus arranques con la intención de 

contrarrestar el empuje. 

 

Dentro de las ventajas de este sistema se encuentra en que estos elementos quedan 

completamente ocultos. Mientras que una de sus desventajas es que el mortero de 

inyección pudo haber provocado daños en decoración de los muros por medio de la 

filtración de agua de la lechada a través de la mampostería o la eflorescencia de sales. 

Por otro lado debido a la información  netamente cualitativa del estudio, se desconoce 

el pH del mortero de inyección, este pude llegar a ocasionar corrosión en las varillas de 

acero teniendo graves daños en la estructura. 

 

Se manifestó anteriormente que existieron diferentes alternativas a la intervención 

estructural realizada, ninguna de ellas fue de completo agrado de los especialistas de 

restauración del FONSAL, sin embargo se pudo haber realizado un intervención mixta 
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que combine los refuerzos con varillas de acero de los muros y pilastras con la 

realización de una capa de hormigón liviano con malla de acero sobre la bóveda.   

 

Así mismo existen opciones para evitar la corrosión del acero, como realizar un proceso 

de galvanización del mismo, antes de ser introducidos en la mampostería, aunque el 

costo de la intervención sea más elevado. 

 

A pesar de la falta de información cuantitativa referente al proyecto, en líneas generales 

se puede concluir que la intervención antisísmica se fue realizada en base a una serie 

de estudios previos que permitió conocer la vulnerabilidad de la estructura. Se ha 

intentado ser lo más respetuoso con la intervención utilizando técnicas que no 

modifiquen la estética de la edificación. Como se ha reiterado varias veces el refuerzo 

sísmico, implica alterar la estructura original de la edificación, sin embargo se ha logrado 

utilizar materiales que no produzcan daño a la decoración, que sean compatibles. La 

intervención a pesar de ser agresiva, mostró la intención de revitalizar la estructura y 

devolverle su utilidad y funcionalidad por  varios años más. 
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4. Conclusiones Generales. 
 

En el Ecuador, el patrimonio arquitectónico se encuentra en constante riesgo por las 

amenazas naturales. A esto se suma la falta de mantenimiento, prevención y 

correcciones adecuadas con la finalidad de salvaguardar el patrimonio cultural. 

 

El mal estado de gran parte del patrimonio cultural, se debió a la falta de capacitación 

de las entidades y personal encargado de salvaguardar el patrimonio. Así mismo la falta 

de planes y programas que permitan una adecuada preservación del patrimonio, 

provocó la declaratoria de emergencia. 

 

Durante los años de la emergencia patrimonial, se vio una respuesta por partes de las 

entidades del estado y los propietarios de los inmuebles, sin embargo muy pocas 

intervenciones contaron con un plan director capaz de encaminar y canalizar los 

recursos, con el objetivo de continuar un adecuado mantenimiento en las edificaciones. 

Las políticas y medidas para la preservación del patrimonio son insuficientes. Nota a 

faltar la inserción y concienciación en la ciudadanía.  

 

A partir de la creación del FONSAL en 1987, producto del sismo que afectó gran parte 

de las edificaciones patrimoniales, la ciudad de Quito contó con programas de 

revitalización, planificación y restauración de su patrimonio. Sin embargo en la ciudad 

de Quito durante los últimos años ha existido una disminución de la inversión en el 

patrimonio. Es deber y responsabilidad de los gobiernos municipales, como de la propia 

ciudadanía, el precautelar la integridad de los bienes patrimoniales. La conservación del 

patrimonio no es tarea de una sola vez, es un trabajo continuo de cuidado, difusión y 

prevención frente a los diferentes agentes que atentan contra el mismo. 

La ingeniería estructural permite, a estructuras de fábrica, hacer frente a los sismos con 

propósito conservacionista de protección y rehabilitación del monumento sin que ello 

suponga alteración formal del mismo. Los modelos numéricos ayudan a conocer el 

comportamiento estructural de las edificaciones patrimoniales, empero resulta complejo, 

ya que las mamposterías no cuentan con las hipótesis asumidas de los otros materiales 

como isótropos, homogéneos y un comportamiento elástico. 

Llevar a cabo una intervención estructural siguiendo los principios de realizar las menos 

intervenciones posibles y los mayores esfuerzos para preservar su autenticidad, trae 

consigo grandes retos en las estructuras históricas de mampostería sometidos a fuerzas 

sísmicas. Muchos autores de intervenciones estructurales sobre edificios patrimoniales, 

conscientes de la dificultad intentan  obviar las teorías vigentes sobre restauración y 

conservación de edificios patrimoniales de primer nivel. 

 

Todas las intervenciones expuestas en este capítulo muestran la intención de revitalizar 

a las estructuras, con el fin de devolverles su utilidad y funcionalidad. Se ha tratado de 

realizar una mínima intervención, siguiendo los principios de las cartas internacionales 

de restauración, sin embargo debido a los problemas presentados en las estructuras y 
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al valor patrimonial, las intervenciones han sido drásticas, para evitar así un tratamiento 

más dilatado, garantizando la seguridad y durabilidad de la estructura. 

El reforzamiento estructural es una rama compleja dentro de la restauración puesto que 

muchas de sus intervenciones son irreversibles. El concepto de reversibilidad, es un 

ideal prácticamente imposible de lograrlo, cuando se requiere refuerzos estructurales en 

los bienes patrimoniales. Dotar de refuerzo y ductilidad a una estructura que 

anteriormente no la poseía, es realizar una alteración de la concepción original de la 

estructura. 

 

Los criterios para seleccionar una técnica en  particular, deben tomar en cuenta no solo 

la efectividad estructural sino también su costo, la compatibilidad que esta tendrá con la 

estructura original y la relación con el valor  histórico de la edificación. La autenticidad 

de los materiales y las características estructurales del monumento se pueden ver 

afectadas debido a acción directa sobre la estructura original, elementos y materiales 

del monumento. Es evidente que cualquier intervención de refuerzo desvirtúa la esencia 

de la estructura, el refuerzo tiene como objetivo corregir las falencias estructurales que 

el monumento presenta. 

Una edificación patrimonial presenta condiciones diferentes y únicas a lo que ocurre con 

las estructuras actuales. La tipología de la estructura, la variabilidad de los materiales 

de construcción, las modificaciones a lo largo de la historia y el grado de deterioro hacen 

que cada estructura histórica sea única. 

 

El empleo de las nuevas técnicas deberá darse cuando los procedimientos y materiales 

tradicionales no sean aplicables o no proporcionen el refuerzo o seguridad deseada. 

Los encargados de los estudios deberán considerar las propuestas posibles que 

permitan obtener un valor de seguridad adecuado, cause menos daño a la estructura y 

provoque perdida de los valores de la edificación. Se debe tener presente los criterios 

de intervenciones mínimas, no invasoras, reversibles, compatibles y durables. 

 

El sistema de refuerzo estructural optado en la iglesia de San Francisco y en la iglesia 

de la Compañía de Jesús de Quito, permite un comportamiento en conjunto de todo el 

sistema, es decir da integridad estructural. Las varillas horizontales colocadas aumentan 

la resistencia y la ductilidad de la mampostería, mientras que las verticales y diagonales 

asumen los esfuerzos de tensión que se producen. 

Mediante la inyección de morteros, se pretende adherir el conjunto varilla de acero-

mortero-mampostería, y a la vez, rellenar fisuras internas con el objetivo de rigidizar a 

la estructura para que sea capaz de poder recibir más esfuerzos. 

 

Los refuerzos de acero, son colocados en las áreas críticas para compensar la falta de 

respuesta a esfuerzos de tensión, ductilidad e incrementar la rigidez de los muros. Las 

varillas de acero evitan que la mampostería se separe por efectos sísmicos. Las varillas 

horizontales colocadas a diferentes niveles y  las varillas diagonales garantizan la que 

los muros trabajen en conjunto como un sistema de “caja” y reducen la posibilidad de 

tener fallas fuera del plano. 

 

Es de total conocimiento que los materiales modernos como el hormigón, acero, han 

presentado problemas de durabilidad y compatibilidad. El acero puede llegar a presentar 



Análisis de la Intervenciones Patrimoniales en Quito (Ecuador). Los Casos de las Iglesias de San Francisco  

y de La Compañía de Jesús.  

_____________________________________________________________________________________  

137 
 

corrosión fácilmente, lo que puede ocasionar la pérdida de su refuerzo e incremento de 

su volumen fracturando o agrietando la mampostería en la cual esta embebido, 

produciendo también daños en la decoración interna. Los hormigones, muchas veces 

se presenta un deterioro de la mampostería por las sales que produce el cemento 

portland, por lo que una alternativa es el uso de cementos puzolánicos que son menos 

agresivos. Empero su resistencia se ve disminuida. Las lechadas o morteros fluidos de 

inyección presentan el mismo problema que el hormigón.  

Se concluye que la valoración general de la eficacia de la intervención o de la técnica 

realizada, precisa estudios previos y la valoración de pros y contras de las diversas 

opciones que ofrece el estado del arte en cada circunstancia. Se debe tener presente 

que existió la posibilidad de realizar una intervención mixta en la iglesia de la Compañía 

de Jesús, la cual hubiera disminuido la agresividad de los trabajos en la bóveda central 

mediante la incorporación de un enmallado de acero con hormigón. 

La excesiva e indiscriminada adopción de las nuevas técnicas de restauración ha 

llevado a formularse pensamientos secundarios concernientes a los beneficios e 

inconvenientes que sus usos producen. Es claro que las nuevas técnicas deben ser 

usadas cuidadosamente, desde su efectividad pueden producir daños irreversibles 

como los comentados anteriormente. Estas técnicas de inserción de varillas e inyección 

de lechas o morteros son irreversibles y muchas veces aplicadas sin observar el cambio 

de la concepción original de la estructura. 
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