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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación tiene como propósito el estudio de los elementos producidos 

en la Escuela Quiteña, por diversos artistas y artesanos los cuales plasmaron una 

identidad cultural la que ha generado un legado histórico que perdura hasta nuestros 

días. Este movimiento se desarrolló en la época de la Real Audiencia de Quito, con el 

paso del tiempo la identidad se ha visto disminuida y el posicionamiento de la Escuela 

Quiteña ha decrecido frente a perspectivas foráneas, evidenciándose en varios ámbitos, 

puntualmente en tendencias del diseño interior, en las que se tiende a aceptar como 

propias a las tendencias extranjeras. 

Por consiguiente, el presente trabajo de investigación propone un cuaderno de 

tendencias de diseño interior basado en el estudio de la Escuela Quiteña y su identidad 

cultural, conjugando con los aspectos que una tendencia del diseño interior debe 

considerar. Para determinar los elementos en los cuales la identidad cultural aún es 

manifiesta, se lleva a cabo una investigación bibliográfica en la que se delimita los 

objetos de estudio de la Escuela Quiteña, complementando con una investigación de 

campo llevada a cabo en las bienes que mantienen la esencia de este referente histórico, 

esta modalidad investigativa también es aplicada para determinar los aspectos del 

espacio interior que están en tendencia y, cómo se combina el objeto de estudio a estos 

requerimientos del interiorismo. 

La Escuela Quiteña y su identidad cultural puede ser repotenciada desde varias 

perspectivas, en este proyecto, integrándola al interiorismo mediante una tendencia del 

diseño interior detallada en un cuaderno de tendencias. 

 

PALABRAS CLAVES: ESCUELA QUITEÑA, IDENTIDAD CULTURAL, 

TENDENCIAS DEL DISEÑO, CUADERNO DE TENDENCIAS, DISEÑO 

INTERIOR. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to study the elements produced in the Escuela Quiteña, 

by various artists and artisans who embodied a cultural identity that has generated a 

historical legacy that continues to this day. This movement was developed at the time 

of the Real Audiencia de Quito, with the passage of time the identity has been 

diminished and the positioning of the Escuela Quiteña has decreased in front of foreign 

perspectives, evidencing itself in several areas, punctually in interior design trends, 

which tends to accept foreign trends as their own. 

Therefore, this research paper proposes a trend book of interior design based on the 

study of the Escuela Quiteña and its cultural identity, combining with the aspects that 

a trend of interior design should consider. In order to determine the elements in which 

the cultural identity is still manifest, a bibliographic investigation is carried out in 

which the objects of study of the Escuela Quiteña are delimited, complementing with 

a field investigation carried out in the goods that maintain the essence of this historical 

reference, this research modality is also applied to determine the aspects of the interior 

space that are in trend and, how the object of study is combined with these interior 

design requirements. 

The Escuela Quiteña and its cultural identity can be repowered from various 

perspectives in this project, integrating it into interior design through a detailed interior 

design trend in a trend book. 

KEYWORDS: ESCUELA QUITEÑA, CULTURAL IDENTITY, DESIGN 

TRENDS, TREND BOOK, INTERIOR DESIGN. 

 



1 

INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto investigativo permite aplicar el estudio de la Escuela Quiteña en las 

tendencias del diseño interior y así poder repotenciar su identidad cultural, el proyecto 

tiene seis capitulo distribuidos de la siguiente manera: 

 

Capítulo I, se aborda el problema de investigación, se plantea el problema, se delimita el 

objeto de investigación y se determinan los objetivos del proyecto. 

 

Capítulo II, se desarrolla el marco teórico, con la fundamentación legal y filosófica, 

también se determinan las variables de la investigación y la hipótesis a ser comprobada. 

 

Capítulo III, se determina los métodos, técnicas e instrumentos para el desarrollo de la 

investigación, se elabora la operacionalización de las variables y se compone el plan de 

procesamiento de la información. 

 

Capítulo IV, se aplica los métodos determinados en el capítulo anterior, los que brindan 

los resultados para que sean analizados e interpretados. 

 

Capítulo V, se detallan las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

 

Capítulo VI, se desarrolla el cuaderno de tendencias del diseño interior, propuesta que 

brinda una solución al problema detectado. 
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CAPÍTULO I 

1 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Tema  

Escuela Quiteña: Identidad cultural y tendencia aplicada al diseño interior  

1.2 Planteamiento del problema  

La Escuela Quiteña fue un movimiento artístico “resultado del proceso de 

transculturación” (Salazar Marquina, 2017), del cual fueron parte indígenas y mestizos 

de la Real Audiencia de Quito. Parte de este movimiento fue un espacio de aprendizaje 

que permitió el desarrollo de una generación de artistas,  quienes destacaron en un tiempo 

marcado por el intercambio cultural, fue la primera Escuela de artes y oficios fundada en 

1552 por la orden franciscana, en cual se formaron los primeros artistas de la época 

colonial, “el artista era mensajero de los dioses o su interprete y servidor” (Cisneros 

Chacón, 2010). Por esta razón la Escuela Quiteña fue parte fundamental del desarrollo 

social, artístico y arquitectónico de lo que llego a ser la ciudad de San Francisco de Quito, 

fue un referente a nivel latinoamericano de la cultura ecuatoriana. De manera que en  las 

obras fabricadas por los indígenas y mestizos está impregnado la identidad cultural que 

caracterizó a este movimiento.  

Con el paso del tiempo la identidad de la escuela, sujeta a transiciones en las que 

se va transformando, ha tenido afectaciones en la sociedad, es así que su impacto fue 

decreciendo esto debido al, “proceso de occidentalización de sus actuales valores 

culturales indígenas y mestizos” (Garcia Moreno, 2014). Enfoque que desplaza al legado 

cultural de la Escuela Quiteña, poniendo más atención a perspectivas foráneas que a las 

nacionales.  

La Escuela Quiteña resulta de un proceso de mestizaje cultural, tiene aspectos 

particulares, “las obras de la Escuela Quiteña se caracterizan por la combinación y 

adaptación de rasgos europeos e indigenistas” (Cisneros Chacón, 2010). Es importante 

reconocer estos aspectos, aprovechar los recursos que este movimiento artístico brinda 

para así poder repotenciar su identidad cultural. 

Ahora bien en cuanto a las tendencias estas se manifiestan al poner en evidencia 

los rasgos aparentemente imperceptibles pero sobresalientes del contexto social y 
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cultural, “las tendencias, […] están presentes en todos los aspectos de nuestra cultura” 

(Raymond, 2010). El ámbito nacional, aunque adopta tendencias, no se ha caracterizado 

por proponer tendencias de diseño interior que nazcan del propio contexto. Es importante 

acotar que un rasgo que diferencia a las tendencias es que tienen un inicio y un final. 

Partiendo del escaso interés por integrar elementos del arte nacional al diseño 

interior, la adaptación forzada de tendencias foráneas al contexto nacional y la posible 

pérdida de identidad cultural de la Escuela Quiteña, es necesario integrar en una tendencia 

de diseño interior los elementos que permitan repotenciar desde una perspectiva diferente 

a la Escuela Quiteña. 

1.2.1 Contextualización  

A través de la historia el arte y la arquitectura han coexistido, “el arte y la 

arquitectura sufren de una acelerada evolución, nuevos materiales […] todas las teorías y 

realidades plásticas se ven aproximadas en la arquitectura” (Alemán Coello, 2008). El 

arte, la arquitectura y el diseño se complementan y resulta en proyectos que acoplan el 

nuevo estilo de vida sin dejar de lado el contexto en el que se desarrollan.  

A lo largo del tiempo podemos ver referentes en los que, elementos artísticos son 

trasladados a elementos multidisciplinarios, que facilitaron generar un sentido de 

pertenencia o identidad cultural en el ámbito social en el que se desenvuelven, algunos 

referentes son considerados movimientos, pero es significativo reconocer que estos 

empezaron siendo una tendencia. 

En Países Bajos en el 1917 surge un movimiento llamado De Stijl o “El Estilo”, 

cuyo objetivo era la integración de las artes, establecido por el arquitecto Theo Van 

Doesburg y el pintor holandés Piet Mondrian, entre otros. Destacan las pinturas de 

Mondrian (Fig.01) constituyéndose como el punto de desarrollo de este referente, 

caracterizado por planos rectangulares de colores sobre un fondo blanco con 

composiciones lineales.  

Estos rasgos expresados en las pinturas fueron integradas por Gerrit Rietvel y 

aplicadas tanto en el diseño de mobiliario mediando la afamada  Silla Roja – Azul 

(Fig.01), como en la arquitectura mediante proyección casa Schöder  (Fig.01), situada en 

Países Bajos. 
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Figura 1. - Mood board De Stijl (FFA, 2019) (CD, 2019) (HB, 2019) 

En el ámbito nacional, destaca el estilo Neocolonial en Quito, aunque el estilo 

tiene sus inicios en California en 1885, en América Latina la arquitectura empieza a sentir 

nostalgia por el pasado, este contexto permite el rescate de los elementos arquitectónicos 

coloniales para incluirlos en los nuevos diseños de los proyectos.  

En Ecuador el estilo comienza en 1930, dentro del ámbito de clase aristócrata de 

la ciudad de Quito. “Las familias de gran poder adquisitivo de la época reemplazaron sus 

casas coloniales en el centro por edificios neocoloniales en La Mariscal” (Bajzelj, 2009). 

Los nuevos materiales que llegan a la ciudad son empleados de manera exagerada, tales 

como el hierro forjado, piedras en las fachadas, artesonados de madera, fuentes de agua 

y azulejos en el piso. Es importante destacar que estos elementos replicados en la 

arquitectura fueron parte de una época colonial marcada por la habilidad artística. 

Alfonso Calderón Moreno individuo quiteño de gran importancia dentro de este 

movimiento, propone la inclusión de líneas rectas en el estilo neocolonial, su trabajo más 

reconocido es el diseño de los planos del Palacio Benjamín Carrión (Fig.02) ubicado en 

La Mariscal, actualmente pertenece a la Casa de Cultura Ecuatoriana, es una obra de gran 

valor arquitectónico de la ciudad de Quito. 

Otro referente de este movimiento en la ciudad de Quito es el Centro Cultural 

Benjamín Carrión (Fig.02), situado en la zona de La Mariscal, es una edificación de 

características neocoloniales, rehabilitada por el FONSAL (Fondo de Salvamento del 

Patrimonio Cultural). 
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Figura 2.- Mood board Neocolonial en Quito (WC, 2019) (CCBC, 2019) 

Todos  los referentes expresan una identidad cultural que nace de la sociedad, un 

sentido de pertenencia, proponen algo innovador que tiene un direccionamiento el cual es 

aceptado por varios grupos de la sociedad convirtiéndolos en tendencia de época, que 

representa a la cultura tanto como a los cambios que surgen en la sociedad. 
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Gráfico 1.- Árbol de problema 
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1.2.2 Análisis crítico 

La falta de interés de la Escuela Quiteña se relaciona directamente con la poca 

influencia investigativa que ha tenido en los últimos tiempos, muchos profesionales y 

estudiantes de diseño interior no se preocupan por investigar sobre este movimiento, base 

de la identidad cultural, “nos interesa poco medir el porcentaje de originalidad de nuestro 

arte en favor de una definición más o menos “mestiza” que nos favorezca en 

“identificarnos” y presentarnos al mundo como distintos” (Kennedy Troya, 1993) y es 

por esto que los repositorios investigativos cuentan con una escasa información sobre este 

referente nacional de arte, arquitectura y diseño. 

El diseño es una herramienta mediante la cual la sociedad se comunica, 

específicamente el diseño interior ha perdido la identidad cultural esto por los procesos 

de globalización que se dan constantemente, el mestizaje y la identidad cultural han sido 

afectados por estos procesos. 

Las tendencias arquitectónicas han sido una temática de poca relevancia en el país, 

son pocos los proyectos o escritos sobre tendencias de diseño, que se hayan manifestado 

con elementos propios de la sociedad de manera que, se procura más la adaptación, que 

ha generado un sentido de pertenencia, de tendencias y movimientos extranjeros. 

1.2.3 Pronóstico  

La despreocupación de los estudiantes sobre la Escuela Quiteña, es algo visible 

en la preparación académica así como en el ámbito profesional, pocos son quienes eligen 

y toman como objeto de estudio a la Escuela Quiteña, tanto como referente investigativo 

o referente de diseño interior, lo que resulta en pocas investigaciones o tesis desarrolladas 

sobre este tema. Al no llevar a cabo la investigación sobre la Escuela Quiteña provocaría 

un alejamiento de los estudiantes en relación al mayor referente de arte mestizo del país. 

La cultura está en constante cambio, este cambio ha permitido que generar 

espacios sin identidad,  lo que es evidente en una sociedad que poco a poco va dejando 

de lado las raíces mestizas, herencia de la cual todos los ecuatorianos somos parte. Si 

continuamos proponiendo espacios sin identidad local y seguimos desplazando nuestra 

propia cultura a futuro no existirá una identidad cultural de nuestra sociedad. El objetivo 

es generar propuestas de diseño que a futuro se conviertan en patrimonio cultural y se 

adapten a los avances tecnológicos, sin olvidar las raíces mestizas.   
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El contexto en el diseño interior es un tema que no cuenta con el interés necesario, 

es común ver espacios sin identidad, en los que se combinan varios estilos, generando 

ambientes que no expresan ninguna particularidad. Así pues los espacios interiores 

admiten la inclusión del pensamiento foráneo más que el pensamiento local, lo que impide 

entender el entorno en el que se va a desarrollar una propuesta de diseño y repercuten en 

la ideología de los diseñadores quienes evitan proponer identidad en sus espacios  

1.2.4 Formulación del problema pregunta de investigación 

 ¿Cómo la Escuela Quiteña sería un referente para ser aplicada en el diseño 

interior? 

1.2.5 Preguntas directrices 

 ¿Qué recursos brinda la Escuela Quiteña que contribuiría en la investigación?  

 ¿Qué aspectos caracterizan a las tendencias de diseño interior? 

 ¿Cómo integrar el estudio de la Escuela Quiteña al diseño interior?  

1.2.6 Delimitación del objeto de investigación 

Área técnica de la carrera: Ingeniería, industria y construcción 

Sub área: Arquitectura y construcción 

Sector: Arquitectura interior 

Subsector: N/A   

Línea de investigación: Arquitectura, diseño y patrimonio 

Período: Marzo - agosto 2019. 

Unidad de observación:  

Fecha de presentación:  

1.3 Justificación  

La presente investigación se enfocará en estudiar y tomar como referente a la 

Escuela Quiteña para la creación de una tendencia aplicada al diseño de interiores, que se 

fomente en el contexto que se va a desarrollar y se adapte a las requerimientos del mismo, 

los objetos de estudio serían los elementos fabricados en la Escuela Quiteña que 

conforman un gran repertorio de identidad cultural. “Una lectura más cuidadosa quizás 

nos permita, además, encontrar la “oculta” presencia indígena a través de símbolos o 

iconología que siendo originalmente suya se sincretizo en la nueva realidad mestiza”. 

(Kennedy Troya, 1993).  
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Se proyecta investigar los referentes y así proponer algo poco habitual en el diseño 

interior local, que sea una contribución para profesionales y estudiantes, que beneficie a 

la sociedad para así proponer un elemento de diseño interior que permita impulsar la 

identidad cultural y crear conciencia social sobre la importancia de los referentes 

históricos parte de la historia del el país. 

El desarrollo de este proyecto es factible, pues se cuenta con los recursos 

humanos, materiales, económicos, logísticos, bases legales y recursos institucionales 

útiles para llevar a cabo la investigación, que buscará integrar elementos 

multidisciplinarios en pos de una propuesta que sea la adecuada. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

 Impulsar la identidad cultural de la Escuela Quiteña mediante una tendencia de 

diseño interior. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Determinar los elementos distintivos de la Escuela Quiteña por medio de la 

investigación bibliográfica y de campo.  

 Plantear aspectos sobre tendencias de diseño interior a través de la investigación 

bibliográfica, de campo y el web hunting.  

 Proponer un cuaderno de tendencias en base al estudio de la Escuela Quiteña y su 

identidad cultural. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO REFERENCIAL 

2.1 Antecedentes investigativos  

Existen varias investigaciones realizadas sobre la Escuela Quiteña, después de 

analizarlos es necesario tomar las referencias relacionadas al tema y considerar los 

estudios elaborados sobre el objeto de estudio para una adecuada aplicación en el diseño 

interior. Los antecedentes no son específicamente relacionados al diseño interior, por lo 

consiguiente la investigación propone algo innovador. El enfoque de varios 

investigadores hacia la Escuela Quiteña permite un acercamiento bibliográfico hacia este 

movimiento.  

Anabell Cisneros Chacón, en su investigación “Escuela Quiteña”, realizada en la 

catedra de Estudios Avanzados en Diseño, en Quito, en el 2010, nos habla sobre la historia 

de la Escuela Quiteña y la importancia del mestizaje en el inicio de este movimiento 

“Cuando Europa se enfrentó a América, […] el resultado fue un mestizaje racial, cultural 

y filosófico-religioso del cual hoy todos los ecuatorianos somos herederos.” (Cisneros 

Chacón, 2010). Esta herencia resultó en las primeras manifestaciones de identidad 

cultural de los artistas indígenas o mestizos de la época colonial. 

El arte colonial quiteño es parte primordial de la Escuela Quiteña, Alexandra 

Kennedy Troya, en “La esquiva presencia indígena en el Arte Colonial Quiteño”, parte 

de “Procesos, Revista Ecuatoriano de Historia, N°4”, expresa: “la presencia indígena en 

esta región, comparada con otras áreas andinas de alta densidad poblacional india, parece 

ser sumamente tenue” (Kennedy Troya, 1993). Esto demuestra que la presencia de la 

identidad otorgada por los indígenas con el tiempo va perdiendo fuerza y es de poco 

interés comparado con otras regiones de Latinoamérica. 

El libro “Arte Quiteño Colonial”, escrito por José María Vargas, nace en respuesta 

al desconocimiento y al anhelo del escritor por el arte colonial “no se puede negar el 

desconocimiento que hay en el Ecuador, del arte ecuatoriano antiguo” (Vargas J. , Arte 

Colonial Quiteño, 1944). Este desinterés por el arte colonial influye directamente a la 

poca cantidad de archivos investigativos sobre la Escuela Quiteña. 

Fray Agustín Moreno Proaño, individuo involucrado en la declaración de Quito 

como patrimonio cultural de la humanidad en su libro “Tesoros Artísticos”, publicado en 
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1983, dedicado a los diversos elementos pictóricos producidos en la Escuela Quiteña, 

expresa: “mientras que las obras de arte no sean conocidas, admiradas y estimadas por el 

mayor número posible de espectadores, no están cumpliendo con su función social” 

(Moreno Proaño, 1983). Incluir elementos provenientes de elementos pictóricos al diseño 

interior mediante la aplicación de una tendencia aportaría a que varias obras, no solo 

pictóricas, sean conocidas por más personas, que talvez no están muy interesadas en el 

arte colonial pero si en el diseño interior. 

La reconocida historiadora Ximena Escudero en su libro “Púlpitos Quiteños”, 

publicado en el 2004, afirma que: “hubo lugares como Quito donde esta fruición por lo 

religioso se plasmó en decenas de estructuras arquitectónicas, no solo más numerosas, 

sino mejor concebidas y decoradas” (Escudero Albornoz, 2004). Exponiendo la 

importancia de las obras que pertenecen a la Escuela Quiteña así como el renombre que 

brindaron a una cuidad conocida por su gran centro histórico que guarda celosamente los 

elementos producidos por estos artistas anónimos. 

El arte que nace del contexto es un tema que ha ganado interés en tiempos actuales. 

En la tesis para obtener la maestría en estudios del arte “La jodida posición simbólica del 

arte quiteño, contemporáneo”, Mario Fernando García autor de la tesis, analiza el 

posicionamiento del arte quiteño, “En qué medida el arte latinoamericano se sometía 

arbitrariamente a las corrientes europeas y norteamericanas asumiendo preocupaciones 

que no eran suyas.” (Garcia Moreno, 2014). Este posicionamiento representa más que 

solo al arte contemporáneo, ya que es una realidad multidisciplinaria, la que es evidente 

también en el diseño interior, que se ha visto sometido por preferencias foráneas que han 

apartado el interés de la realidad del contexto local. 

2.2 Fundamentación Filosófica 

El proyecto de investigación está direccionado a contribuir a la construcción del 

conocimiento relacionando el arte, las tendencias y el diseño interior, así pues se 

concentra en lo epistemológico. Por lo cual “se ocupa de todos los elementos que procuran 

la adquisición de conocimiento e investiga los fundamentos, límites, métodos y validez 

del mismo” (Jaramillo Echeverri, 2003). La intención es validar la hipótesis planteada 

empleando como herramienta la investigación, por lo que podría llegar a generar un 

aporte crítico en relación al contexto de estudio, formulando un comentario a la realidad 

de los espacios interiores y la reducida influencia del arte nacional en los mismos.  
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Así mismo, desde el punto de vista axiológico, siendo está la encargada de 

investigar los valores y elecciones del ser humano y aplicando esta perspectiva podemos 

decir que la investigación fomenta los valores hacia la cultura nacional, “la identidad 

cultural tiene una estrecha relación con la axiología. Los valores son un importante y 

auténtico componente de la identidad” (López Rodriguez, Suarez Téllez, & Lopez 

Álvarez, 2009), permitiendo el análisis desde el punto de vista cualitativo de los aspectos 

que caracterizan a nuestra sociedad,  las preferencias hacia cierto tema así como los rasgos 

culturales de la Escuela Quiteña, determinado así las características que permitan 

demostrar y repotenciar la identidad cultural del objeto de estudio. 

2.3 Fundamentación Legal 

El estado ecuatoriano cuenta con fundamento legal que respalda la presente 

investigación, parte de esto son leyes y planes nacionales que regulan los bienes 

culturales, memoria social y repositorios digitales como físicos que permiten la 

fomentación proyectos investigativos. 

 Constitución de la República del Ecuador, 2008 

Siendo esta la norma jurídica con más jerarquía del país, protege la memoria 

histórica, fomenta la identidad cultural y permite el desarrollo de la capacidad creativa. 

Como lo expresa en sus artículos, en los que se detalla el derecho a forjar o mantener la 

identidad cultural, la memoria histórica de la cultura y desarrollar la capacidad creativa 

mediante las actividades que mantengan estos derechos. (Anexo N°.01)  

 Plan Nacional del Desarrollo 2017 – 2021 Toda una vida 

El Plan Nacional del Desarrollo 2017 – 2021, es una herramienta que fundamenta 

legalmente los proyectos, ya que este incentiva la generación de nuevos proyectos y 

mejora la participación como entes investigativos del país, fomenta la creación de 

espacios de intercambio cultural y protege al patrimonio cultural. (Anexo N°.01) 

 Ley Orgánica de Cultura Ecuador, 2016 

Al realizar la investigación sobre los bienes patrimoniales de la Escuela Quiteña, 

se direcciona a enriquecer el repositorio digital del país, promoviendo la identidad 

cultural, el respeto hacia la memoria histórica y fomentando también la accesibilidad, sin 

irrumpir en alguna normativa interna, sobre bienes intangibles y repositorios digitales 

parte del objeto de estudio. (Anexo N°.01) 
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 Ley de Patrimonio Cultural, 2014 

Todos los objetos producidos en la Escuela Quiteña son parte del patrimonio 

cultural del estado por lo cual es importante conocer sobre la ley que admite su 

conservación así no irrumpir en algo que afecte al patrimonio. (Anexo N°.01) 

 Ordenanza Metropolitana N°. 0260, 2008 

La ordenanza metropolitana de las áreas y bienes patrimoniales se aprueba, por la 

necesidad de integrar en un solo escrito las disposiciones que permitan conservar el 

patrimonio ya edificado y a la vez determinar territorios que contengan en ellos bienes 

patrimoniales. (Anexo N°.01) 
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2.4 Categorías fundamentales 

Supra ordinación 

Gráfico 2.- Supra ordinación 
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Subordinación 

Gráfico 3.- Subordinación Variable Independiente 
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Gráfico 4.- Subordinación Variable Dependiente 
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2.4.1 Variable Independiente: Escuela Quiteña  

2.4.1.1 Real Audiencia de Quito 

La  conquista fue el intento de erradicar la cultura indígena de la historia del país, 

este afán de expulsión de los pueblos indígenas, es manifestado en los asentamientos de 

los españoles sobre espacios de culto del imperio incaico, desplazando la cosmovisión 

indígena e implementando la ideología de los conquistadores.  

Quito, […] fue la sede de grandes culturas aborígenes. Ya en el siglo XV de 

nuestra era se estableció aquí la capital norte del Icario. El 6 de diciembre de 1534, 

Sebastián de Benalcázar llevó a la práctica la fundación de la villa de “San 

Francisco de Quito”, realizada por Diego de Almagro el 28 de agosto del mismo 

año, sobre la cuidad aborigen. (Escudero Albornoz & Vargas, 2000)  

Así pues la fundación de Quito, significó un desarrollo político, de intercambio 

cultural y un importante centro de comercio, la fundación de varias ciudades (Portoviejo, 

Guayaquil, Popayán y Cali, Cuenca, Riobamba, entre otras), su extenso territorio estaba 

delimitado al norte hasta la ciudad de Popayán, los desiertos de Piura en el sur, el océano 

Pacifico al este y el Atlántico al oeste. El Reino de Quito tanto por su ubicación 

geográfica, por la concentración de comunidades indígenas, la importancia en términos 

generales que va adoptando y buscando tener cierta autonomía en relación al Virreinato 

de Lima, al cual pertenecía, es considerada a ser Real Audiencia, las audiencias eran zonas 

delimitadas geográficamente que se encargaban de los temas admirativos y políticos de 

las regiones. 

Los requerimientos administrativos y presiones sociales, fueron factores que 

generaron interés por parte de la Corona de España en establecer la organización de un 

territorio consolidado “obligó a concederle al Antiguo Reino de Quito la calidad jurídica 

de Audiencia y Presidencia, en los términos fronterizos señalados en una Real Cédula” 

(Jaramillo Alvarado, 1943) es así que “1563, […] se creó la Real Audiencia de Quito” 

(Ayala Mora, 2008). Esta Real Audiencia instituyo un mecanismo de organización 

económica y social, por lo tanto los indígenas fueron parte primordial de este mecanismo, 

que al intentar de erradicar su cultura, los convirtió en individuos activos en todos los 

aspectos económicos, sociales y culturales. 
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2.4.1.2 Sociedad y cofradías 

Al ser instituida la Real Audiencia, la sociedad estuvo sujeta a cambios 

organizacionales, esta consolidación del territorio permitió la diversidad cultural “la 

Audiencia contaba con unos 450.000 habitantes, de los cuales el 65,7% era indígenas, el 

26.6% blancos y mestizos, el 6,5% libres y castas y el 1% esclavos” (Kennedy, 2002). 

Así pues, se demarcaron con más énfasis las clases sociales y el intento de adoctrinar a 

los indígenas tuvo más interés.  

Se había definido una estructura social fuertemente diferenciada y asentada sobre 

la desigualdad. Los blancos, […] controlaban los principales centros de 

producción económica, la circulación de los bienes y el poder político en la 

Audiencia y en los cabildos locales. En la base de la estructura social […] estaban 

los pueblos indígenas. (Ayala Mora, 2008) 

Los poderes legislativos de la Audiencia estaban compartidos con la Iglesia, 

teniendo los objetivos claros, imponer la cosmovisión de cristiandad y evangelizar a las 

comunidades indígenas para esto contaba con recursos que llegaban del exterior por parte 

de las comunidades religiosas. “La Iglesia era la institución con más recursos para 

promover las actividades culturales […] las manifestaciones artísticas se desarrollaron 

bajo la protección de los conventos, que demandaban obras con motivos religiosos 

destinados a la evangelización” (Ayala Mora, 2008) 

Dentro de sociedad colonial que contaba con una estructura social determinada 

por las clases sociales, el poder económico repartido entre conquistadores y la iglesia y 

el notorio interés por adoctrinar a los indígenas, las cofradías empezaban a constituirse y 

ganar adeptos, de todos los niveles sociales. 

Las cofradías fueron esencialmente agrupaciones con fines de culto, pero además 

adquirieron las características propias de las hermandades al prestar auxilio mutuo 

y ayuda social. Para el logro de estos fines tuvieron que contar con los fondos 

económicos suficientes. Debieron representar uno de los más significativos entes 

de integración en una sociedad estratificada y con profundas diferencias sociales 

y económicas (Guerra, 2000) 

Las cofradías se encargaban ofrecer ayuda y otros servicios a las personas más 

desfavorecidas de la colonia, creando un vínculo que permita el desarrollo cultural entre 

las diferentes clases sociales, aprovechando lo que cada una pueda ofrecer. 
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2.4.1.3 Escuela Quiteña 

La Escuela Quiteña surge en la Real Audiencia de Quito, como un movimiento 

artístico, en principio, tiene sus comienzos en el siglo XVI, por lo cual es importante 

conocer los antecedentes históricos, gestores y circunstancias, entendiendo a este 

movimiento como un acontecimiento resultado del mestizaje y del intercambio cultural e 

ideológico. 

Escuela Quiteña es como se ha llamado al conjunto de manifestaciones artísticas: 

arquitectura, pintura y escultura y de artista que se desarrolló en el territorio de la 

Real Audiencia de Quito, desde Pasto y Popayán por el norte hasta Piura y 

Cajamarca por el sur, durante el periodo colonial que corresponde a la segunda 

mitad del S. XVI, XVII, XVIII y primer cuarto del S.XIX; es decir el tiempo que 

duró la dominación española desde los años 1542 hasta 1824. (Estupiñan Ordoñez, 

2013) 

Así pues, posteriormente a la institución de la ciudad de San Francisco de Quito, 

se conforma el plano definitivo de la ciudad, teniendo a las comunidades religiosas dentro 

de los beneficiados en la repartición de propiedades, “dejándose lugares para plazas y los 

conventos de San Francisco, La Merced y Santo Domingo” (Estupiñan Ordoñez, 2013). 

Al ser estas las primeras congregaciones religiosas en llegar a la ciudad, exigían espacios 

para erigir sus complejos religiosos y comenzar con el proceso de evangelización, para la 

cual la orden religiosa franciscana, planteaba la creación de la Escuela de Artes y Oficios, 

siendo esta el preámbulo de la Escuela Quiteña. 

la Escuela de Artes y Oficios, fundada en 1552 por el sacerdote franciscano 

Jodoco Rickie, quien junto a Fray Pedro Gocial, transforman el colegio San 

Andrés, en el lugar donde se forman los primeros artistas indígenas, 

involucrándoles en algunas influencias europeas de varias vertientes. (Cisneros 

Chacón, 2010) 

La necesidad de proyectar un espacio para la enseñanza de oficios así como de 

crear objetos para la evangelización se justificaba, debido a que el ser humano para crear 

un vínculo con lo intangible requiere primero lo tangible, de tal manera crear un 

asociación espiritual con los objetos fabricados por los artistas, que reinterpretaron la 

influencia externa expresada por los religiosos en sus doctrinas de enseñanza, esto 

manifestado en obras que representan la visión de los maestros y de los aprendices, una 

visión que refleja el proceso del intercambio de culturas que se dio en la ciudad de Quito. 



20 

Así pues, la Escuela Quiteña considero tres principios, en los cuales se fundamenta 

para su surgimiento: 

1. La voluntad de hombres y religiosos visionarios deseosos de compartir sus 

conocimientos, provenientes de un estrato socio-cultural alto 

2. El deseo imperioso de nuestros indios, criollos y mestizos talentosos de 

aprender todo lo que para ellos representaba novedad, conocimiento y 

herramientas de trabajo. 

3. Los españoles y los descendientes de españoles (criollos) se rehusaban a realizar 

el trabajo que ellos consideraban humillante, de modo que nuestros indios asumían 

esas tareas por mandato superior, con agrado, por lo novedoso que representaba 

para ellos ( (Estupiñan Ordoñez, 2013)  

Por consiguiente estos principios dan razón por la cual la Escuela Quiteña tuvo 

tanta importancia en la época, siendo este el sitio de aprendizaje de los menos favorecidos, 

aquellos que no podían viajar para estudiar y tenían en la escuela una alternativa para el 

crecimiento intelectual. Íntegramente estos artistas nacionales dotaron de una identidad 

cultural a la Escuela Quiteña, la cual nace del propio contexto. “Toda tendencia o estilo 

estético surge en un lugar y circunstancia determinados y se proyecta a diferentes 

latitudes, adquiriendo características sui géneris, propias del modo de ser de cada grupo 

humano” (Escudero Albornoz & Vargas, 2000) 

Por lo tanto a pesar del extenso territorio que comprendió la Real Audiencia, fue 

en Quito, la cuidad donde el movimiento se desarrolló, consiguiente a esto se extendió a 

otras ciudades,  las obras de la Escuela Quiteña se concibieron para el adoctrinamiento 

religioso de los conquistadores, aunque al establecerse como una de las actividades más 

transcendentales de la zona, se produjeron ciertos objetos que respondieron a preferencias 

personales, pero siempre ligadas a la religión, esto resultó en una actividad que generaba 

ingresos económicos y que permitía el intercambio cultural en la época, “el enorme 

desarrollo de la escultura, la pintura y la construcción […] se asentó en la utilización de 

la mano de obra artesanal mestiza y aborigen” (Ayala Mora, 2008). Produciendo así un 

conjunto de manifestaciones, en las que se procuró dar mucha importancia a la mano de 

obra indígena y mestiza así como a su manera de comunicar un mensaje propio en las 

obras de carácter religioso.  
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2.4.1.4  Mestizaje 

Con la llegada de los conquistadores españoles la cultura ecuatoriana, se vio sujeta 

a un mestizaje, entendido como un encuentro entre etnias diferentes, que generan nuevas 

etnias, este proceso afectó en todos los aspectos tanto sociales como culturales. “La 

ESCUELA QUITEÑA es el resultado de un dilatado proceso de transculturación: culturas 

aborígenes y europeas renacentistas. Esta simbiosis originó otra, que aunque presenta 

ciertas facetas de las ascendientes, es distinta de ellas.” (Escudero Vargas 200). El 

resultado de este proceso es expresado en obras elaboradas por aborígenes nacionales a 

cargo de conquistadores y en ciertas circunstancias de maestros mestizos. 

Puesto que los conquistadores impusieron su ideología y cultura, los indígenas 

mostraron su oposición hacia ellos, en varias expresiones tangibles como intangibles, 

siendo estos los primeros vestigios del mestizaje y de la resistencia indígena hacia los 

colonizadores. “La defensa de sus costumbres, estructuras comunitarias, reivindicación 

de la tierra, fiestas, idioma y otras formas de identidad, se mantuvo la presencia de los 

pueblos indios frente al poder colonial.” (Ayala Mora, 2008). Como el caso del Corpus 

Christi, festividad celebrada por la corona española y relacionada con el Inti Raymi 

festividad indígena, cuyos danzantes (Fig.03) son la prueba que su cosmovisión se 

conservaba. El mestizaje generado por este intercambio cultural, dotó a los indígenas 

cierto poder de pertenencia, expresado a lo largo de época colonial. 

 

Figura 3.- Danzante de Corpus Christi (IMP, 2014) 
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2.4.1.4.1 Posicionamiento social 

La correlación de los indígenas con los conquistadores no es la anhelada, aunque 

se da importancia a la mano de obra indígena y mestiza en la Escuela Quiteña, también 

se hace presente un desinterés por las expresiones culturales indígenas, suponiendo que 

sus rasgos son poco llamativos y de nefasta calidad.  

Ante la “pobreza y lo poco llamativo de la cultura material indígena local, el nuevo 

español prefirió acudir, desde el inicio de su estancia en el XVI, a la importación 

de bienes “más suntuarios” […] El producto indígena: la manta, el poncho, el 

sombrero, el pondo, el arete de plata martillada o la pequeña urna de hojalata, 

servirían para su autoconsumo o para el trueque con otros bienes de primera 

necesidad (Kennedy Troya, 1993)   

Así pues aunque los indígenas y mestizos que formaban parte de la escuela, 

llegaban a ser bien vistos por los conquistadores, nunca dejaron de lado sus raíces y 

supieron aprovechar los recursos y enseñanzas de los españoles para combinarlos con su 

perfil autóctono, la porción restante de población seguía produciendo sus elementos 

tradicionales, que les permitía subsistir en aquella época, elementos los cuales perduran 

hasta épocas contemporáneas, tal como los tejidos y artesanías. 

En efecto con el paso del tiempo, el posicionamiento social de los indígenas no 

dista mucho de lo sucedido en la época colonial, generando una aculturación por parte de 

los integrantes de las comunidades indígenas, al mismo tiempo que los indígenas son 

denigrados por los mestizos. 

2.4.1.4.2 Sincretismo 

El sincretismo es la “Combinación de distintas teorías, actitudes u opiniones”, 

(Real Academia Española, 2019), proceso cultural generado en la región por los 

conquistadores, esta conciliación de doctrinas tanto indígenas como extranjeras, 

resultaron en un sincretismo religioso más que cultural, ya que al estar forzados los 

indígenas a convivir en una sociedad gobernada por los colonialistas, se produjo una 

imposición de la religión, de la cual la Escuela Quiteña es heredera y ciertas expresiones 

sociales que se practican hasta épocas actuales, a diferencia del mestizaje, el sincretismo 

admite una relación entre ideologías, sin necesidad de proponer algo nuevo, el mestizaje 

provoca algo nuevo, con rasgos característicos de los elementos que combina. 
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El arte y el diseño como la arquitectura, reflejan el sincretismo que caracterizó a 

la sociedad en la época de la colonización, este proceso fue determinado por el intento de 

concordancia entre ideologías y posturas tanto autóctonas como extranjeras. 

La conquista y colonización de América por España, determinaron la formación 

de tres “configuraciones histórico-culturales”; a) pueblos testimonios 

(civilizaciones aborígenes altamente desarrolladas que sufrieron la influencia 

occidental a partir del siglo XVI), b) pueblos nuevos (tribus habitantes o 

trasladadas a territorios dominados), y c) pueblos trasplantados (grupos humanos 

que llegaron a América desde Europa con posterioridad a la colonización 

española). De acuerdo con esta clasificación las raíces ecuatorianas se encuentran 

en el grupo que Ribeiro denomina “pueblos testimonios”. (Escudero Albornoz & 

Vargas, Historia y crítica del arte hispanoamericano real audiencia de Quito 

(Siglos XVI, XVII y XVII), 2000) 

Es importante reconocer que nuestra cultura encaja con el llamado pueblo 

testimonio, ya que la cultura aborigen antes de la llegada de los españoles, contaba con 

sistemas de gobierno, arte, arquitectura, estilo de vida, entro otros aspectos desplazados 

al momento de la conquista, esto refleja la interculturalidad la cual ha sido parte la historia 

el país. Desde la época de los Incas hasta la conquista española, nuestra región ha estado 

sujeta a varios procesos en los que se han producido sincretismo cultural y religioso. Las 

obras producidas en la Escuela Quiteña, son el resultado del sincretismo generado y 

expresado en varios aspectos de la sociedad, teniendo gran influencia en el arte, la 

arquitectura y el diseño. Más allá de los bienes de la Escuela Quiteña, un aspecto social 

establecido por el sincretismo y que perdura hasta nuestra época es el festejo del Día de 

los Difuntos (Fig.04), en el que se combinan ideología extranjera como el sepelio de los 

difuntos con la cultura indígena de llevar alimentos a la tumba del difunto. 

 

Figura 4.- Día de los Difuntos en Ecuador (ÑM, 2019) 



24 

2.4.1.4.3 Desvalorización 

Aunque en la época colonial, las obras producidas por los indígenas y mestizos 

tenían gran valor y eran apreciadas por cofradías e individuos de gran poder económico, 

lamentablemente con el paso del tiempo y varios factores han provocado un efecto de 

auto invalidación local, que se preocupa más de lo extranjero que de lo local. “Una larga 

colonialidad aún presente […], subvalora las expresiones artísticas quiteñas […] dejado 

enraizados sus valores eurocentristas en tierras americanas […] el gran aprecio y esfuerzo 

de imitación de buena parte de la población local –incluida la clase gobernante- por 

elementos propios de la cultura occidental, a la vez del poco aprecio o desprecio hacia la 

cultura andina/mestiza y todo aquello que se vea “contaminado” por ella. (Garcia Moreno, 

2014) 

Esta visión contemporánea, refleja la situación actual de desvalorización en la que 

está inmersa la Escuela Quiteña, suceso repetitivo en varios aspectos sociales, este 

imaginario social ha ido desplazando la identidad nacional por inclusión de perspectivas 

foráneas que han sido incluidas en la cotidianidad de la sociedad, llegando a adoptarlas 

como propias. 

Ahora bien un factor especifico de esta desvalorización son los centros de 

educación superior, “Lastimosamente dentro de país y de los centros de estudios 

superiores hay mucho desconocimiento acerca de nuestro patrimonio y del verdadero 

valor que éste tiene.” (Estupiñan Ordoñez, 2013). Consideran más importante impartir 

cátedras que aborden temáticas sobre perspectivas extranjeras, más que abordar temáticas 

sobre nuestro contexto, sobre nuestra historia, creando así un desinterés por el tema. 

2.4.1.4.3.1 Globalización    

El proceso de globalización puede ser definido como “la creciente integración de 

economías y sociedades alrededor del mundo, con la consecuente expansión del sistema 

económico, social y valores culturales occidentales,” (Garcia Moreno, 2014). Esta 

integración en varios ámbitos ha significado avances, en economía, tecnología y 

comunicación, por ejemplo. Así como favorece también afecta de manera negativa en 

otros ámbitos, al facilitar la inmersión de aspectos foráneos al contexto nacional, se ha 

visto afectada la identidad cultural, aunque no todo es negativo en este tema, ya que la 

globalización, ha llegado a sitios donde antes no era imaginable que se conozca sobre la 

identidad del país, generando así interés sobre la identidad local en contextos ajenos al 

nuestro. 
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Ya que la globalización permite el intercambio de información y facilita la 

comunicación, produciendo interés sobre el patrimonio nacional, este puede ser 

promocionado en ámbitos locales como extranjeros, sea en ferias de diseño, convenciones 

internacionales entre otros referentes a nivel internacional, la intención es aprovechar la 

globalización a favor del elemento nacional, incluido la Escuela Quiteña. 

2.4.1.5 Identidad cultural 

La identidad cultural tiene varias interpretaciones, la que mejor aporte brinda para 

la investigación y más adecuada está al tema es: “El concepto de identidad cultural 

encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos 

culturales, como costumbres, valores y creencias” (Molano, 2007). Al comprender el 

concepto de la identidad cultural, podemos expresar que la Escuela Quiteña otorgó un 

sentido de pertenecía tanto a la sociedad indígena y mestiza así como a los artistas que 

formaban parte de ella, aunque esta identidad de manera cautelosa, se ha mantenido con 

el paso del tiempo, considerando que la identidad no es constante y está sujeta a cambios, 

en mayor medida por influencia extranjera, es lógico que esta haya sido afectada, aunque 

la identidad expresada en la época de la colonial por los artistas no haya sufrido 

alteraciones. 

En relación a este asunto, es notorio, que en nuestra época, no es tan manifiesta la 

identidad nacional y menos cultural, somos un contexto altamente influenciable a lo que 

plantean en el exterior para copiarlo en nuestro ambiente “La subestimación de nuestros 

propios valores ha minado el sentimiento patriótico de nuestro pueblo. Hay que levantarlo 

sobre las bases de las realidades que nos han dejado nuestra historia y tradición, no 

escasas de hechos relevantes” (Vargas J. , Arte Colonial Quiteño, 1944). La identidad 

cultural del país ha sido constante punto de subestimación por los propios individuos de 

la sociedad, no es un rasgo característico del colectivo conocer y valorar su patrimonio, 

aunque exista excepciones dentro del grupo social, en términos generales esto ha 

desencadenado a gran escala una pérdida de la identidad cultural así como de la memoria 

social de la Escuela Quiteña. 

2.4.1.6 Religión 

La evangelización del pueblo, circunstancia fundamental para la institución de la 

Escuela Quiteña, consiente la inclusión de mano de obra indígena, esto decidido también 

por el régimen al mando que establece la llamada “encomienda” que consistía en que: 
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El encomendero pagaba a un eclesiástico –el doctrinero- que tenía a su cargo la 

“evangelización”. Los indígenas debían pagar un tributo a la Corona y, como pago 

del beneficio de la cristianización, quedaban obligados a prestar servicios al 

encomendero o a darle dinero. (Ayala Mora, 2008). 

Es decir que este sistema fue utilizado como una herramienta para poder controlar 

a las masas de aborígenes, quienes cambiaban su ideología religiosa y a cambio de eso 

ofrecían a la corona, trabajo e impuestos, despojándolos así tanto de su religión como de 

la autonomía como personas. Específicamente esto fue un antecedente significativo que 

motivó la constitución de espacios religiosos a cargo de doctrineros que se encargaban de 

la enseñanza, en los cuales comienza el desarrollo del arte quiteño. 

Como proceso de la conquista, dentro de la Real Audiencia los conquistadores 

tenían la misión de impartir la doctrina religiosa de la cual ellos eran creyentes. “El arte 

colonial quiteño nace y crece en los brazos de la Religión y bajo su elevación y belleza” 

(Vargas J. , Arte Colonial Quiteño, 1944). Siendo la religión uno de los poderes más 

grandes de la época, los recursos con los que contaba permitió su pronto desarrollo en la 

zona, las iglesias y conventos comenzaron su emplazamiento en el irregular suelo quiteño, 

las congregaciones religiosas ven la en la representación de figuras tangibles una 

alternativa para los aspectos de devoción y evangelización, para esto utilizaron y 

permitieron que los indígenas y mestizos formen parte del centro de enseñanza de arte y 

oficio y sean ellos quienes comuniquen el mensaje religioso a la colectividad indígena. 

2.4.1.7 Arte 

Al admitir que los indígenas y mestizos tengan acceso a la enseñanza y a cambio 

de esta realicen labores a favor de los grupos religiosos, demostraron sus habilidades las 

que superaban cualquier expectativa, solicitando encargos hechos por parte de las 

cofradías o congregaciones. “Sin más instrumento que la escoda1 labraron las piedras del 

Pichincha conforme a los modelos ofrecidos a la imitación.” (Vargas J. , Arte Colonial 

Quiteño, 1944). Aunque los modelos entregados para su fabricación provenían de Europa, 

no significaba que los artesanos nacionales imitaban las obras, por el contrario, vieron en 

el arte un medio de comunicación de su cultura, por lo tanto las obras de arte producidas, 

tienen el sello característico de su autor o del taller que provenían. El arte quiteño, al 

contar con la Escuela de Artes y Oficios, se destacó en varios ámbitos tal como la 

                                                 
1 Escoda .herramienta en forma de martillo, con corte en ambos lados, para labrar piedras y picar paredes 
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arquitectura, la escultura, la pintura, la música, la escritura, siendo los tres primeros los 

más expresos de identidad cultural y con un patrimonio mejor conservado hasta la 

actualidad. 

Como preámbulo, los talleres (Fig.05) de escultura fueron en el espacio en el que 

destacaron los artesanos nativos, los maestros en su mayoría eran españoles quienes 

estaban a cargo de enseñar las doctrinas de arte. “La escultura, en la cual indios 

convertidos como Caspicara y José Díaz, manifestaron aptitudes de verdaderos y grandes 

artistas, tuvo su centro de expansión en Quito” (Vargas J. , Arte Colonial Quiteño, 1944). 

Las obras de arte hechas por manos indígenas en su mayoría tenían firma de autoría, sea 

por su condición o por orgullo de los maestros, los reconocimientos se atribuían al taller 

que pertenecía o por los rasgos presentados se concedía a cierto artesano afamado, 

recordando que todas estas expresiones de arte formaron el patrimonio e identidad de la 

Escuela Quiteña. 

 

Figura 5.- Representación de un taller en la época colonial 

2.4.1.8 Simbolismo 

El simbolismo es un rasgo característico de la Escuela Quiteña, ya que mediante 

esto los artistas nacionales, pudieron expresar su identidad. No es algo nuevo la inclusión 

de símbolos en la cultura, varias sociedades desde antes de los incas hasta nuestra época, 

lo han hecho y lo siguen haciendo, inclusive, cada lugar en la conquista tiene sus 

símbolos, lo que aprecia el arte quiteño colonial, es la comunicación sin palabras de su 
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diario vivir, la interpretación de los artesanos ante los primeros acercamientos de nuestra 

sociedad a la religión católica y también siendo referente de empoderamiento social, 

ejemplificando en majestuosas obras de arte la identidad cultural de nuestro pueblo.  

Por tal motivo, “El simbolismo es la tendencia artística que consiste en sugerir 

ideas o evocar objetos sin nombrarlos directamente, mediante símbolos e imágenes” 

(Castro Tafur, 2012), siendo este el medio de comunicación por el cual los artistas, nos 

exponían sus vivencias, cuenta con símbolos compartidos por los conquistadores, 

combinados con la cosmovisión indígena, generando así un aspecto más del sincretismo. 

Así pues centramos la atención en los símbolos tanto de los colonizadores como 

de los indígenas, existe una cantidad enorme, nos concentraremos en los más útiles para 

el desarrollo de la investigación así como en los más representativos de las obras de arte 

de la Escuela Quiteña, algunos de estos son combinados entre si produciendo figuras 

singulares y otros más allá de contar con una morfología tienen sentido de uso. 

Tabla 1.- Simbolismo de la Escuela Quiteña (Ferguson, 1956) 

Simbolismo de la Escuela Quiteña 

 

Alas.- Representan la misión divina, fuera de la Escuela Quiteña, 

este elemento está relacionado, a los ángeles, arcángeles y 

querubines. 

 

Amarillo.- Emblema del sol, representa iluminación 

 

Azul.- Símbolo del cielo y de la verdad 

 

Blanco.- Representa santidad de vida, inocencia y pureza 

 

Cabello.- El cabello suelto y largo, representa a las mujeres 

solteras 

 
Capulí.- Utilizado para obtener el pigmento violeta 
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Cedro.- Símbolo del Señor, por su apariencia majestuosa, 

representa la belleza y majestad, su madera fue pilar en las obras 

y sus hojas para obtener el color amarillo verdoso. 

 

Circulo.- Es emblema de la eternidad, símbolo de la divinidad 

 

Cóndor.- Símbolo de poder, utilizado en la entrada del templo, ya 

que representa purificación  

 

Cruz Latina: Se distingue porque la línea vertical es más larga que 

la horizontal, simboliza la Pasión de Cristo. 

 

Cruz Griega.- Tiene líneas iguales, representa a la Iglesia 

 

Cruz Chacana.- Es el símbolo de la cosmovisión indígena andina 

 

Cuadrado.- Simboliza a la existencia terrena, expresa el deseo de 

encontrar camino en medio del caos. 

 

Este.- Representa a Cristo, ya que el sol se levanta por el este 

 

Estrella.- Alude a la guía y el favor divino, así como el objetivo de 

iluminar en la noche. 

 

Girasol.-Relacionado con la vitalidad y la energía, como su 

nombre lo indica gira dependiendo la posición del sol. 

 

Granada.-Símbolo relacionado a la unidad de la Iglesia, 

inmortalidad y resurrección. 

 

Gris.- Es un color que representa humildad, también la muerte del 

cuerpo pero inmortalidad del espíritu. 
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Luna.- Es un atributo que representa a la Virgen María, para los 

indígenas representa a Mama Quilla, diosa que marca las fechas 

de cosecha. 

 

Mano.- Representa la presencia del Todopoderoso 

 

Marrón.- Significa muerte del espíritu, color adoptado por los 

franciscanos 

 

Mazorca.- Símbolo indígena, utilizado en las festividades 

indígenas, relacionado con el crecimiento espiritual y físico. 

 

Mora.- Su fruto proveía de alimento, también como pigmento del 

color rojo. 

 

Negro.- Símbolo de la muerte 

 

Norte.- Simboliza el deseo de evangelización, ya que la lectura 

del evangelio se lo realiza desde la parte norte del templo. 

 

Nubes.- Representa a Dios invisible y también a la omnipotencia, 

son consideradas el velo del cielo 

 

Oeste.- La ubicación preferida para los ventanales, ya que se 

considera que de esta manera la luz del Señor ingresa para 

quienes estaban en tinieblas 

 

Oro.-  Un elemento donde Dios reside, este mineral se simboliza 

la luz 

 

Piedras.- Son símbolo un símbolo de firmeza, parte fundamental 

de la arquitectura colonial. 

 

Pino.- Árbol maderero de gran utilidad, representa tanto a la 

paciencia, como a los individuos que se despojan de los deseos 

mundanos. 
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Plata.- Relacionado con la castidad y pureza, por sus propiedades 

como material precioso, resistente al fuego y por su blancura 

 

Rectángulo.- Es una figura que expresa ascenso y espiritualidad, 

comunica orden y unidad 

 

Roble.- Símbolo de la fe y la virtud, por sus propiedades es muy 

utilizado para en las obras de Escuela Quiteña. Utilizado para 

obtener el pigmento marrón. 

 

Rojo.- Color de la sangre, aunque también es un color soberano 

 

Serpiente.- Empleado para representar al Diablo, tienta a Adán y 

Eva, así representa al tentador que induce al hombre al pecado 

 

Sol.- Es un símbolo de Cristo. 

También conocido como Inti es la deidad más representativa de 

los indígenas de la zona andina. 

 

Sur.- Es un simbología relacionada al calor. 

 

Tocte.- Empleando su fruto se obtenía el color marrón 

 

Triangulo.- Representa a la Trinidad 

 

Uvas.- Son el símbolo que representa la sangre de Cristo, 

elemento muy utilizado en la ornamentación barroca. 

 

Verde.- Color de la vegetación, representa el triunfo de la vida 

sobre la muerte 
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2.4.1.9 Cultura popular 

La cultura popular en la época de la colonia fue puntal fundamental en uno de los 

objetivos de los conquistadores que era el de adoctrinar a los indígenas y que estos no se 

opongan hacia los cambios que esto generaría, intencionadamente les brindaron un 

espacio de educación, toleraron la adaptación de las ceremonias indígenas con el 

calendario cristiano, entre otros, fueron los elementos utilizados por los españoles para 

completar su misión.  

A lo largo de la historia han existido manifestaciones populares ligadas a la 

religión, aunque antes de la conquista existían ciertas festividades, muy pocas son las que 

se realiza a gran escala en nuestros días, por el contrario la sociedad tiene más aceptación 

hacia la cultura popular que heredamos desde la época colonial. “A raíz de la erupción 

del volcán Pichincha en 1575, los cabildos eclesiástico y civil hicieron juramento solemne 

de concurrir todos los años procesionalmente a la iglesia de la Merced, el día 8 de 

septiembre, a la fiesta de la Niña María”  (Vargas J. , Arte Colonial Quiteño, 1944). Estas 

manifestaciones de valor histórico y cultural, reflejan los indicios de las primeras 

procesiones llevadas a cabo por indígenas, mestizos y blancos, de tal manera demuestra 

la relación entre la cultura popular y los espacios arquitectónicos, siendo estos los lugares 

de culto para la sociedad.  

Aunque otras manifestaciones de la cultura popular como el Baile de los Santos o 

la peregrinación de la Semana Santa (Fig.06) se llevaban a cabo en calles y plazas, 

espacios como los atrios de la ciudad de Quito, fueron construidos por artesanos locales 

pero utilizados por toda la sociedad, en especial por los indígenas, ya que en este lugar 

escuchaban la doctrina, realizaban desfiles y festividades es así que cada lugar tenía un 

objetivo, cada espacio estaba determinado para el disfrute en  todos los ámbitos sociales. 

 

Figura 6.- Procesión de Viernes Santo (IMP, 2014) 
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2.4.1.10 Ideología 

La ideología local, aunque no tuvo la mejor aceptación en ciertos aspectos fue 

considerada por los españoles, al momento del diseño y emplazamientos de sus grandes 

e imponentes estructuras, aunque tuvieron que adaptarse al relieve aprovecharon cierta 

ideología indígena en los espacios “entre los indios un motivo religioso determinaba la 

posición de las casas. <<Las casas, escribió, dan siempre las puertas al Oriente, porque 

levantándose, lo primero que hacen es mochar al sol>>” (Vargas J. , Arte Colonial 

Quiteño, 1944). En las iglesias, por ejemplo, aprovechan el conocimiento indigena sobre 

la trayectoria solar y lo aplican en el diseño de estas ubicaciones, así cuentan con luz 

natural la mayor parte del día.  

A pesar de no ser un rasgo a gran escala o una integración muy evidente de la 

cosmovisión aborigen, demuestra que la ideología indígena fue parte fundamental en la 

edificación de espacios, permitiendo integrar sus saberes a las labores donde surge la 

Escuela Quiteña.  

2.4.1.11 Historia 

El diseño, la arquitectura y el arte, se conciben en base a la realidad que vive la 

sociedad, estos con el paso del tiempo conciben hitos cargados de historia y memoria, 

elementos que aunque pasa el tiempo mantiene viva la esencia por las que fueron creadas. 

“A pesar de la repetición periódica de temblores y terremotos y no obstante los siglos que 

todo lo transforman, esos monumentos se mantienen inalterados” (Vargas J. , Arte 

Colonial Quiteño, 1944) Este es un testimonio palpable de una época que significó a la 

ciudad de Quito ser llamada como Luz América, ya que fue la lumbre del arte quiteño en 

la Real Audiencia. 

Todos los espacios y obras producidas poseen su historia, pero hay que dar cierta 

atención a la memoria de los elementos parte de la Escuela Quiteña, ya que exponen los 

primeros rasgos de la sociedad ecuatoriana actual, conservan una memoria social y 

resguardan los valores históricos que son dignos de preservación. 

2.4.1.12 Legado 

Más allá de las grandes obras arquitectónicas y de diseño, el legado de la Escuela 

Quiteña ha sido preservado con el paso del tiempo, en sus expresiones artísticas plásticas, 

dando mayor énfasis a la pintura y a la escultura, siendo en estos ámbitos, los que aún 

conservan esta herencia entregada desde la época colonial. 
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Aunque pasa desapercibido, existe un legado que parsimonioso se mantiene con 

el paso del tiempo, “La escuela quiteña no es tan solo cultura vivida años atrás. Es legado 

que dejó en cada persona y lo transmitió con el arte de la educación de generación en 

generación” (Cisneros Chacón, 2010). En varios centros de educación aún mantienen viva 

esta herencia, como la Escuela de Arte Quiteño, ubicada en el Centro Histórico de Quito, 

que comparte la enseñanza de las artes plásticas como lo hacían los hábiles artistas 

indígenas y mestizos en la época colonial.  

Más allá de la ciudad en San Antonio de Ibarra, el Instituto Superior Tecnológico 

de Artes Plásticas Daniel Reyes (Fig.07), mantiene aún viva la esencia de la Escuela 

Quiteña, herencia que fue llevada a este sector por el mismo Daniel Reyes, artista plástico, 

instruido en el plantel de Bellas Artes en Quito. Si bien, la Escuela Quiteña tuvo su mayor 

producción en la ciudad de Quito, la ubicación no resta importancia a su legado, como lo 

demuestra el instituto ubicado al norte del Ecuador, esto demuestra que aun en nuestra 

época contemporánea, su legado se mantiene de una manera ligera, sin tanto apogeo como 

en la época colonial. 

 

Figura 7.- Instituto Superior Tecnológico de Artes Plásticas Daniel Reyes 

2.4.1.13 Patrimonio 

La ciudad de San Francisco de Quito fue condecorada con un reconocimiento de 

escala mundial, “En 1978 la UNESCO declaró a Quito Patrimonio Cultural de la 

Humanidad, como reconocimiento a sus valores culturales e históricos” (Carrión, 2003). 

Esta enorme declaración se da por ciertas acciones, que permiten resguardar la historia 

de ciudad, el Centro Histórico, parte fundamental en la declaratoria, alberga la mayor 
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cantidad de tesoros artísticos y arquitectónicos, pequeños detalles en los que se mantiene 

aún viva la Escuela Quiteña. 

La distinguida ciudad de Quito, Patrimonio Cultural, alberga una cantidad 

considerable de bienes, sobresaliendo, a primera vista, los templos que exteriormente 

brindan un aspecto colonial representativo de la ciudad mientras que al interior resguarda 

los tesoros tangibles e intangibles de grandes valores artísticos y culturales. “La identidad 

está presente en sus muros, en el histórico ambiente, en la gente y en la riqueza diversa 

de sus costumbres y tradiciones amalgamadas a través del tiempo” (Peralta & Moya 

Tasquer, 2002). Esta identidad aún presente y preservada celosamente por una gran 

cantidad objetos, todos estos producidos en la Escuela Quiteña, contienen aspectos 

característicos de la época colonial por esta razón, estos se convierten en parte 

significativa del patrimonio. 

Este patrimonio es apreciado por su gente y particularmente aún más por 

extranjeros, “como Patrimonio Cultural de la Humanidad, la ciudad se ha vestido de gala, 

y se ha comprobado que los quiteños quieren a su Centro Histórico” (López Ulloa, 2005), 

aunque es necesario llevarlo más allá de las fronteras y ser partícipes y actores en la 

preservación de este patrimonio. Siendo el Centro Histórico (Fig.08) el lugar donde, la 

arquitectura y el diseño interior se convierten en contenedores de historia y memoria y es 

gracias a estos elementos, que el patrimonio nos habla sobre el momento en el que fueron 

concebidos estos bienes como perduran con el paso del tiempo.  

 

Figura 8.- Mapa del Centro Histórico de Quito (ET, 2019) 
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2.4.1.14 Arquitectura 

Como resultado del sincretismo que se dio en la Escuela Quiteña, se combinaron 

algunos rasgos provenientes de los conquistadores, “en sus etapas refleja todos los estilos 

dominantes en cada época en España y así tiene elementos renacentista y manieristas; 

durante su crecimiento es eminentemente barroca concluyendo con una corta etapa 

rococó que desemboca en un incipiente neoclasicismo” (Cisneros Chacón, 2010). Así 

pues describiremos los aspectos más representativos de cada estilo que influyo en los 

elementos parte de Escuela Quiteña. 

La época renacentista se caracterizó por representar la belleza de la naturaleza, se 

optimiza el uso de la perspectiva, permitiendo que los espacios interiores en un único 

campo visual abarquen todo el interior, reduciendo la altura de los techos y dirigiendo el 

trazo de perspectiva. “Los elementos constructivos más característicos del estilo 

Renacentista son: el arco de medio punto, columnas, cúpula semiesférica, bóveda de 

cañón, frontones, pórticos” (Cisneros Chacón, 2010).  

En esta época también surgió el manierismo tiene ciertas características enfocadas 

a darle al sujeto libertad para representar lo irreal, un detalle que caracterizó este estilo es 

la inclusión de una torcedura semejante a una letra S, en la escultura y pintura. En la 

arquitectura, los elementos arquitectónicos son numerosos, aunque sin la necesidad de 

tener un objetivo claro en la composición. Los elementos deben distinguirse “destacando 

como un elemento aislado en una pared austera” (Cisneros Chacón, 2010), así el diseño 

proponga un lenguaje austero. 

Las características del estilo mudéjar provienen de los motivos y materiales de la 

cultura musulmana, aplicación de materiales austeros, como ladrillos en muros y pilastras, 

el yeso como elemento decorativo y madera en la ornamentación de techos con motivos 

geométricos, interiormente se aplica azulejos, muy utilizado en los patios “La arquitectura 

mudéjar ofrece caracteres parecidos a la religiosa, aunque usa más el arco redondo” 

(Cisneros Chacón, 2010) 

En cuanto al estilo barroco se identifica por la abundante ornamentación tanto 

interior como exterior, el movimiento, crean un contraste entre luz y sombras, están 

íntimamente relacionados a la naturalidad, rompen los estereotipos, aunque comparten 

materialidad con el mudéjar, se diferencia en la implementación de materiales más 

vistosos como las alfombras y cerámicas. La gran aceptación del barroco en la época, se 

dio por la aceptación pacifica de los indígenas así como la integración de ellos hacia 
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labores más artísticas. “No se pierde la armonía sino la perspectiva renacentista, que 

abarca el espacio del espectador. Los arcos se utilizan de formas variadas y las cupular 

son el elemento por excelencia del arte barroco” (Cisneros Chacón, 2010). Si bien no se 

deja de lado al usuario del espacio interior se muestra interiores mucho más opulentos, 

siendo el estilo con mayor difusión por los católicos  

Con respecto al rococó cuenta con varias singularidades, “se lo define como un 

arte individualista, antiformista y cortesano” (Estupiñan Ordoñez, 2013). Se caracterizó 

por las tonalidades claras y luminosas, expresar suavidad es la intención del rococó. Este 

estilo determino que los interiores pueden ser llenos de abundante ornamentación, sin 

importar si las fachadas son sobrias 

Los diferentes estilos coexistieron en la Escuela Quiteña y en todos los niveles 

artísticos, algunos incluso a nivel social, nos brindan un agradable y complejo resultado 

de inmuebles religiosos y civiles de gran valor histórico y arquitectónico, esta 

combinación e interpretación de estas corrientes, dotaron de identidad a la Escuela 

Quiteña. Los complejos religiosos son el punto de partida, son espacios donde estos 

estilos son más admirables. Es así pues que la doctrina religiosa que los conquistadores 

intentaban imponer tomaba fuerza, ya que llegaban los recursos necesarios por parte de 

devotos y de los donativos. Así pues al conferir los terrenos a las congregaciones 

religiosas, comenzaron con la edificación de los complejos religiosos: 

Iglesia y convento de San Agustín – Iglesia y convento de San Francisco – 

Catedral Metropolitana - Iglesia de la Compañía de Jesús – Capilla de El Rosario - 

Monasterio de Santa Clara – Monasterio del Carmen Alto – Capilla de El Sagrario- 

Basílica de La Merced – Iglesia y monasterio del Carmen Bajo 

De los anteriormente enumerados seis de ellos conservan singulares 

características de la Escuela Quiteña y que se detallan a continuación: 

 Iglesia y convento de San Agustín 

La congregación agustina llego a Quito en 1573, entregándoles una propiedad de 

gran dimensión a solo una cuadra de la plaza grande.  Los agustinos confiaron a Francisco 

Becerra, arquitecto español, el diseño de su complejo religioso arquitectónico (Fig.09). 

“Volcó su inspiración hacia la arquitectura mora y gótica, creando, quizá, el único 

monumento de clara influencia mudéjar en Hispanoamérica” (Peñaherrera Mateus, 1976). 

Los trabajos de la iglesia fueron terminados en 1645. El envolvente tiene una superficie 
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extensa con pocas ventanas, una de las fachadas, la que está dirigida al occidente, no 

posee el revestimiento de cal, por lo que permite apreciar la técnica constructiva  

La edificación cuenta con un atrio, “con el fin de destacar principalmente la 

fachada principal de la iglesia y la torre” (Peñaherrera Mateus, 1976), la intención visual 

de la ubicación del atrio es tener vista hacia el frontispicio2 y hacia la torre. En el 

frontispicio, predomina el estilo barroco, destacan los arcos peraltados, los pináculos 

sobresalientes y las hornacinas. La torre de campanario de San Agustín mide 40 metros 

siendo la más ancha de ciudad.  

Interiormente el patio, los claustros y el jardín, conforman un ambiente de gran 

atractivo visual, con predominio del estilo mudéjar. destacan las formas geométricas de 

sus cielos falsos, la colección de cuadros en la parte superior representan la vida de San 

Agustín pintados por Miguel de Santiago que dan paso a la Sala Capitular con un 

majestuoso artesonado y mobiliario, en cuyo interior resguarda tesoros escultóricos de la 

Escuela Quiteña 

 

Figura 9.- Iglesia de San Agustín 

 Iglesia y convento de San Francisco 

El 29 de agosto de 1534, se le concede los terrenos a la congregación franciscana, 

en honor al patrono de la ciudad, San Francisco de Asís, “La construcción empezó en 

1550, luego que Fray Jodoco hubiera preparado un numero grupo de albañiles, 

picapedreros, carpinteros, etc.” (Peñaherrera Mateus, 1976), ubicados frente a una gran 

plaza, en la que se cree era sitio de doctrinita inca, se pretendió demostrar el dominio del 

cristianismo sobre la religión indígena. Un gran envolvente blanco en la que predomina 

la horizontalidad, cuenta con portones en piedra tallada, en el que destaca el acceso a la 

                                                 
2 Frontispicio.- Elemento arquitectónico, ubicado en la parte frontal de la edificación, su composición 

caracteriza a cada escuela. 
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iglesia, con elementos del neoclasicismo, tiene cubierta de tejuelo y como remate 

destacan las torres del campanario. 

El complejo cuenta con una grada de acceso que comunica la plaza con la iglesia, 

esta atractiva composición concéntrica, cóncava y convexa, en sus claustros (Fig.10) 

destacan las columnas, talladas en piedra, sobre estas descansan los arcos de medio punto3 

fabricados en ladrillo y recubiertos de cal, conservan la memoria, ya que dentro de este 

espacio, fue el primer cementerio de la ciudad, en esta zona sus jardines atraen 

visualmente, por su detalle en el cuidado, en medio de estos complementado el ambiente 

una encantadora pila de agua fabricada en mármol, todo este conjunto en la actualidad 

constituyen parte del museo de la comunidad francisca, estos elementos dotan de gran 

valor arquitectónico a este hito arquitectónico de la época, estos trabajos asombran por su 

ejecución con tal calidad y precisión, demostrando la habilidad de los artesanos de la 

Escuela Quiteña. 

 

Figura 10.- Claustros interiores del Convento de San Francisco 

 Iglesia de La Compañía de Jesús 

En la construcción de este templo religioso, hubieron varios participes, el primero 

fue Francisco Ayerdi, quien no era un experto en el tema, el Hermano Marcos Guerra, 

llega en 1636, a refaccionar lo hecho anteriormente, así como cumplir con el interior de 

la obra, utilizando bóveda de cañón, formada por arcos de medio punto y rematando con 

unas estilizadas cúpulas como cubierta, el hermano Guerra fallece en 1688. Interiormente 

el estilo que predomina es el barroco, con una tonalidad dorada que expone el 

recubrimiento de pan de oro con el que cuenta toda la edificación.  

                                                 
3 Arco de medio punto.- es un tipo de arco que tiene la forma de un semicírculo 
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Tiempo después en 1722 el padre Dembler sigue con el proyecto y 1760 el 

hermano Gandolfi retoma los trabajos, entre estos dos personajes, concluyen la hermosa 

fachada del templo, una fachada barroca (Fig.11) tallada en piedra completamente, con 

elementos que sobresalen como sus hermosas columnas salomónicas y los perfilados 

nichos, la historia del complejo está marcada por varios sucesos. “Sin embargo, ha 

quedado para siempre como testimonio permanente de impecable escultura en piedra, 

santuario de oro, en el que se funden la fe y el arte de sus artificies”  (Peñaherrera Mateus, 

1976). Algunos de estos sucesos fueron la expulsión de la congregación religiosa, uso de 

varios espacios como cuartel de la Real Audiencia, como toda la ciudad, soportó 

terremotos y por si fuera poco un incendio al interior del templo. A pesar de todo esto, la 

conservación de este patrimonio ha significado un gran tesoro para la ciudad de Quito. 

 

Figura 11.- Fachada de La Compañía de Jesús 

 Capilla de El Rosario 

Siendo la primera congregación, en recorrer las costas de América del Sur, los 

dominicos se establecen en Quito en 1541, acto seguido solicitan al cabildo terrenos para 

empezar a construir su edificación, para este fin, se les entrega propiedades en la zona de 

la Loma Grande, en 1581, el arquitecto Francisco Becerra entrega los planos definitivos 

del complejo arquitectónico, dos factores determinaron la construcción de un hito 

arquitectónico y urbano de la ciudad de Quito, conocido como el arco de Santo Domingo 

(Fig12), en primera instancia el Cabildo de la ciudad no permitía que las calles previstas 

en el plano de la ciudad sean obstaculizadas o cerradas, esto sumado a la habilidad del 
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arquitecto en construir puentes,  dan solución a la necesidad de ampliar el complejo 

religioso, estos factores más la influencia de la Cofradía de Nuestra Señora de El Rosario, 

resultan en la construcción de la Capilla de El Rosario sobre este arco que da acceso a la 

Loma Grande. 

La congregación dominica sufre un cambio después del terremoto de 1868, “con 

la llegada de los sacerdotes italianos traídos por el Presidente Gabriel García Moreno, 

sufre profundas transformaciones en la decoración de la iglesia”, estos retiran el barroco 

del interior de la iglesia y lo reemplazan por un estilo más contemporáneo, siendo la 

Capilla de El Rosario, el único espacio totalmente barroco dentro del complejo. 

 

Figura 12.- Arco de Santo Domingo 

 Capilla de El Sagrario 

Los trabajos para edificar la capilla de El Sagrario comienzan en 1657, a cargo del 

Fray Antonio Rodríguez, arquitecto que ya había trabajo en varias obras importantes, la 

irregularidad del terreno y la presencia de una quebrada en la parte complicaba al 

proyecto, se continua el proyecto, al arquitecto resuelve el problema y se edifica la capilla,  

Exteriormente un frontispicio tallado en piedra, contrasta con su fachada blanca y 

llana (Fig.13), interiormente está distribuida en cruz latina complementada por tres naves, 

con una maravillosa bóveda de cañón y una estupenda cúpula en el crucero, en los 

laterales cúpulas con linternas que permiten al mismo el ingreso de luz, ya que la 

edificación, por su ubicación no cuenta con fachadas en las cuales se sitúen ventanales, 

un elemento interior que destaca por su majestuosidad y belleza es la mampara “la 

maravillosa mampara en el más puro arte barroco” (Peñaherrera Mateus, 1976), diseñada 

por Bernardo de Legarda, uno de las artistas más importantes de la Escuela Quiteña, se 

conjugan para entregar un espacio digno de la Cofradía de El Sagrario.  
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Figura 13.- Capilla de El Sagrario 

 Basílica de La Merced 

La comunidad de los mercedarios ingresó al territorio de Quito, como parte los 

encargados de efectuar la fundación de la ciudad, por tal motivo, deciden tomar un terreno 

en la zona, “al pie de la loma de “El Placer”, nombre dado por cuanto en esa loma tuvo 

Guaynacapac, el monarca inca, una construcción para sus diversiones” (Peñaherrera 

Mateus, 1976), la intención, era desplazar todos los vestigios de la cultura inca.  

El templo construido en 1700 a cargo de José Jaime Ortiz, considerada como 

Basílica, por ser el primer templo y principal sede de la congregación mercedaria, muestra 

una fachada limpia de color blanco y tejuelos de colores, expone un lenguaje austero y 

robusto desde su exterior, tiene la torre más alta de la ciudad con aproximadamente 47 

metros de alto (Fig.14), sobresale del envolvente las cúpulas y cupulines, los portones de 

piedra tallada, muestran el gran detalle del trabajo manual de los artesanos encargados de 

estos elementos. Los claustros con los que cuenta el complejo destacan por el uso de 

piedra, escaleras, bóvedas y arcos, con principios de diseño como la repetición y el ritmo. 

 

Figura 14.- Torre de la Basílica de La Merced 
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2.4.1.15 Diseño Interior 

Mientras se edificaban los templos religiosos, los artesanos formados por los 

religiosos, comenzaban a darle forma al interior, diseñado elementos utilitarios para su 

labor religiosa, entregaron cuadros, púlpitos, coros, altares, entre otros elementos. Para 

esta labor se requirió a los mejores artistas, artesanos y mano de obra de indígenas tanto 

como de mestizos. “Los cofrades alternaban con artesanos escultores y pintores, ellos se 

preocupaban de adornar las iglesias con retablos, esculturas y pinturas para enriquecer el 

patrimonio artístico – religioso” (Cisneros Chacón, 2010). Los elementos de diseño 

interior requeridos por los españoles, respondían a las necesidades del espacio interior, 

los enumerados a continuación son los considerados más determinantes objetos interiores 

producidos en la Escuela Quiteña: Mamparas – Artesonados – Retablos, de los 

nombrados, detallaremos los ejemplos representativos de cada uno de ellos: 

Las mamparas son elementos empleados en los espacios donde se imparte la 

liturgia, su función primordial era evitar que el sonido de la doctrina católica salga del 

templo así como impedir que el sonido de la parte exterior ingrese al espacio, tenían un 

fin acústico, un referente dentro de este grupo es la mampara de la Capilla de El Sagrario 

(Fig.15), diseñada por Bernardo de Legarda, “A la entrada de la capilla se levanta la 

mampara, ejemplar magnífico del barroco quiteño del siglo XVIII” (Vargas J. M., 2005). 

Esta mampara destella rasgos geométricos que contrastan con los elementos barrocos. 

 

Figura 15.- Mampara de la Capilla de El Sagrario 
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Con respecto a los artesonados, son elementos arquitectónicos utilizados en la 

parte superior de las edificaciones, esta techumbre generalmente de madera, comúnmente 

se utilizaba como cubierta ligera, En la Escuela Quiteña estos elementos destacaron en 

sus concepción, uno de ellos es el artesonado de la Sala Capitular (Fig. 16), en San 

Agustín caracterizado por su geometría basada en medallones y círculos, que generan un 

tejido que en sus faldones cuenta con pinturas relacionadas a la orden agustina. 

 

Figura 16.- Artesonado de la Sala Capitular 

Varios retablos se produjeron, ante la necesidad de contar con elementos interiores 

útiles para la evangelización, estos permiten a los feligreses una comunicación personal 

con los santos de su devoción, los retablos cuentan con un programa arquitectónico, el 

elemento se divide en tres cuerpos, por lo cual, en el primero se ubica Jesucristo, 

ejemplificando la iniciación en el catolicismo, el segundo cuerpo, relacionado a la Virgen 

María, representa la sanación, el perdón y por ultimo de remate el tercer cuerpo, la 

eternidad, ejemplificada con Dios, el retablo del altar mayor de la Iglesia de San Francisco 

(Fig.17), representa esta planificación, “es fácil advertir el pensamiento que ha informado 

la estructura del retablo.” (Vargas J. M., 2005). Este elemento expone a los doce 

discípulos en medio de ellos, la Virgen de Quito tallada por Bernardo de Legarda y a sus 

pies la escultura de Jesús del Gran Poder, como remate del elemento la escultura de Dios.  

 

Figura 17.- Retablo del altar mayor Iglesia de San Francisco 
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Para esta ardua labor la materialidad vernácula fue aprovechada por los artesanos 

para edificar los elementos interiores, por ejemplo la madera con la que se obraron los 

retablos como el de San Francisco, proceden de los bosques de cedro, como de pino, entre 

otras especies, que al ser traídas por los conquistadores, eran las predilectas por ellos, 

aunque la materialidad local tenía sus propiedades la aceptación no era favorable en este 

ámbito, estos materiales, incluso en nuestra época siguen siendo útiles en procesos de 

diseño de objetos para el interior. 

2.4.1.16 Pintura 

La pintura fue una de las labores que tuvo más atención por parte de los religiosos 

para completar su misión de aleccionar a los indígenas y mestizos, este como todos los 

otros ámbitos artísticos de la Escuela Quiteña, tenían el objetivo de evangelizar a los 

indígenas. Siendo este el campo en el cual destacaron varios pintores, que al ser indígenas 

o mestizos no tenían la potestad de firmar los cuadros como suyos, los maestros no 

esperaban encontrar tanta calidad en esta zona de la Real Audiencia de Quito. Los más 

sobresalientes, parte de la Escuela Quiteña en este campo fueron, el extranjero fray Pedro 

Gosseal, y los nacidos en nuestro territorio fray Pedro Bedón, Andrés Sánchez Gallque, 

Miguel de Santiago y Nicolás Goríbar. 

En cuanto a Fray Pedro Gosseal, también distinguido como fray Pedro Pintor, fue 

educador en el Colegio de San Andrés. “Trajo a Quito el estilo y gusto del arte flamenco. 

A su magisterio se debió la formación de los pintores y viñetistas” (Vargas J. , Arte 

Colonial Quiteño, 1944). Su legado artístico va más allá de la obras, como la Virgen de 

la Antigua ubicada en el interior de la Iglesia de San Francisco, la importancia como 

formador de artistas indígenas y mestizos lo llevo a sobresalir en la Escuela Quiteña.  

Por otra parte Fray Pedro Bedón nació en Quito en 1556, perteneció a la orden 

dominica, mostro grandes aptitudes en la pintura mural, viaja a Lima por motivo de 

estudio y es en esa ciudad donde nace su gusto por la pintura, junto a un grupo de pintores, 

servían a los pedidos de Felipe II, su gusto siempre fue retratar a los santos en las paredes 

de los espacios, es conocido por pintar el mural de Nuestra Señora de la Escalera, “la 

Virgen aparece sobre un tronco de una vid, y sus ramas sostienen la figura de seis santos 

dominicos, el fundador de la Orden aparece a los pies.” (Estupiñan Ordoñez, 2013). 

Después de su paso por ciudades como Quito, Lima, Bogotá e Ibarra, se traslada a 

Riobamba en donde funda el convento de la orden de los dominicos y pasa sus últimos 

días en esta ciudad. 
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Nace en Quito en el siglo XVI, Andrés Sánchez Gallque, destacado pintor de 

caballete, formado en la Escuela de Bellas Artes y Oficios, fue discípulo de Pedro Bedón, 

la inspiración de este artista la determinaban los ángeles, vírgenes y santos de la época, 

así como retratar a los reyes y emperatrices, tenía buena relación con los indígenas, 

incluso aprendió su lengua autóctona, la obra que despunta, es la de Los Negros de 

Esmeraldas, “es un óleo sobre lienzo que presenta a tres afro-ecuatorianos, elegantemente 

ataviados con prendas españolas y joyas prehispánicas de oro y marfil” (Estupiñan 

Ordoñez, 2013). Este cuadro llego a dominios españoles donde se mantiene hasta la 

actualidad. 

Siendo uno de los más destacados artistas, Miguel de Santiago, pintor nacido en 

Quito en el siglo XVII, hijo de Lucas Vicente y Juana Ruiz, queda huérfano de padre, 

después de esto es acogido por Hernando de Santiago, de quien adopta su nombre como 

reconocimiento. Es considerado el pintor más importante de la Real Audiencia de Quito. 

Es reconocido por su obra para la congregación agustina  Atesorada en el convento de 

San Agustín, la serie de pinturas sobre la vida del santo (Fig.18), es un tesoro artístico de 

la Escuela Quiteña, “es, sin duda, el conjunto pictórico más importante de siglo XVII en 

la capital de la Real Audiencia” (Estebaranz, 2008). La forma en la que se han conservado 

estas obras con el paso del tiempo, coexiste siendo uno de los dos conjuntos pictóricos 

principales de la ciudad de Quito. 

 

Figura 18.- Serie de pinturas de la vida de San Agustín 

Para componer el repertorio de cuadros, se recurrió a los grabados de la vida de 

San Agustín, ilustrados por Schelte de Bolswert, estos grabados llegaron al maestro pintor 

a blanco y negro, el poderío de la congregación permitió que estos lienzos fueran de la 

mejor calidad, por lo cual Miguel de Santiago es reconocido, aunque consideran y critican 



47 

la originalidad del artista, el cumple con los requerimiento y el modelo original entregado 

por los agustinos o donantes, estos lienzos miden 2,70 x 3,10 m, el artista siempre incluyo 

en sus obras lo que veía a sus alrededores, en vegetación, vestimenta, personas, espacios 

interiores, por tal motivo sus obras son únicas. “Miguel de Santiago fue pintor de su 

tiempo y de su gente, por lo tanto no podía faltar incluir los paisajes y vida del país” 

(Estupiñan Ordoñez, 2013). La técnica adoptada por el maestro fue el “claro-oscuro”, 

creando contraste y profundidad en los cuadros pintados por él. Las tonalidades que 

caracterizaron su obra fueron las ocres, el realismo y detalle en la figura humana, y los 

pequeños detalles donde impregnaba su autoría, son prueba de las grandes aptitudes del 

pincel quiteño. “Solo Miguel de Santiago en la pintura, contrabalancea y supera a todos 

los pintores del resto de la América del Sur” (Vargas J. , Arte Colonial Quiteño, 1944) 

Dentro de las leyendas de pueblo quiteño, es imposible ignorar aquella que alude 

a la dedicación del maestro Miguel de Santiago, en el famoso relato del Cristo de la 

Agonía: 

“la leyenda dice que estando Miguel de Santiago inmerso en la realización de su 

cuadro Cristo de la Agonía, y teniendo como modelo a uno de sus discípulos, al no 

conseguir la expresión de dolor requerida para el tema, le clavó una lanza en el pecho, 

muriendo el discípulo y obteniendo su maestro la expresión deseada” (Estebaranz, 2009) 

2.4.1.17 Escultura 

La escultura de la Escuela Quiteña contó con sobresalientes artesanos indígenas y 

mestizos quienes destacaron en la Real Audiencia de Quito “Es de conocimiento que esta 

labor artística de la escultura surge con la organización de los pueblos por parte de los 

conquistadores que como actividad seguida recurrían a la catequización o enseñanza de 

la religión” (Estupiñan Ordoñez, 2013). Siempre respondiendo a las necesidades 

religiosas, ciertos modelos fueron traídos desde la corona para que sean reproducidas en 

territorio quiteño, sin imaginar que los artesanos nacionales dieron sus toques 

característicos a estas obras, incluso en el simbolismo, llegaba a ser diferente.  

Cada siglo estableció rasgos que identificaron a la escultura “al arribo de los 

europeos a tierras americanas, se impusieron las técnicas de manufacturas y decorativas 

españolas, que fueron utilizadas como un medio evangelizador en los siglos XVI, XVII, 

XVIII Y XIX” (INPC, 2011), cada rasgo característico forma parte de la identidad 

cultural, las técnicas en cambio fueron utilizadas a lo largo de la Escuela Quiteña. 
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Al mismo tiempo tanto en la Corona Española como en la Real Audiencia, la 

arquitectura con la escultura crean un vínculo evangelizador “En ambas el ideal religioso 

marcaba el rumbo y da la nota, a compras de la robustez de la fe” (Vargas J. , Arte 

Colonial Quiteño, 1944).Esto se da por la importancia de las cofradías así como de las 

congregaciones religiosas que son quienes a más recursos, mejores artesanos tenían, 

existieron algunos artistas indígenas así como mestizos que no podían tener sello de autor 

en sus obras (Fig.19), pero otros destacaron incluso llegando a tener sus talleres en los 

que ellos eran los maestros, algunos reconocidos artistas fueron: Bernardo de Legarda, 

Cantuña, Caspicara, Pampite, entre otros. Un reconocido artista fue José Olmos Pampite, 

quien destacó por su obra en las que retrataba a Jesús en la Cruz (Fig.20), tuvo varias 

esculturas de esta temática, siendo el rasgo más notorio, su realismo al momento de 

representar el sufrimiento corporal de Jesús, los religiosos creyeron que infundiendo 

miedo entre los aborígenes la labor de evangelización sería más fácil. 

 

Figura 19.- Escultura sin firma de autor Iglesia de San Agustín 

 

Figura 20.- Detalle de la escultura de Jesús en la cruz por Pampite 
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Las técnicas utilizadas en la escultura fueron tan bien aplicadas por estos artistas 

que son consideradas como un legado entregado por la Escuela Quiteña, más allá que las 

obras producidas. 

Tabla 2.- Técnicas de la escultura (INPC, 2011) 

Técnicas de la Escultura 

Soporte 
Es el material empleado para realizar el desbaste o retirar 

las partes duras antes de proceso de labrado 

Emporado 
Es el proceso utilizado para tapar los poros de la madera, 

mediante la aplicación de masilla artesanal  

Estucado 
Consiste en la aplicación de varias capas de estuco o 

yeso.  

Encarnado 

Es la técnica mediante la cual aparentar la tonalidad de la 

piel del cuerpo humano, este puede ser mate o brillante, 

mediante el uso de la vejiga del cordero. 

Estofado La técnica para la aplicación del pan de oro. 

Policromado 
Es la aplicación de colores a la madera o cualquier objeto 

que lo requiera 

Chinesco 
Es la técnica que permite representar tonalidades 

metálicas o aplicar el pan de plata 

Tela encolada 
Mediante esta técnica a los textiles se les aplica cola y 

yeso para reemplazar el uso de vestimenta en la escultura 

Taraceado 
Consiste en incrustar trozos de madera o de otros 

materiales para conformar un objeto 
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2.4.2 Variable Dependiente: Tendencia de Diseño Interior 

2.4.2.1 Tendencias 

Para conocer que son las tendencias es importante entender su significado: “Las 

tendencias son patrones o anomalías que pueden inducirnos a adoptar nuevas formas de 

hacer ciertas cosas o de expresarnos” (Raymond, 2010). Las tendencias están presentes 

en todos los aspectos de nuestro diario vivir, algunas son más evidentes que otras, para 

que una tendencia se manifieste, es necesario ponerla en el radar, estos elementos se 

encuentran recelosamente escondidos, para manifestar una tendencia es necesario que un 

elemento nuevo, sea adoptado o repetido por un grupo en la sociedad. 

Los elementos que pueden proponer una tendencia pueden ser tan comunes como 

un nombre o tan evidentes como la vestimenta. “La palabra “tendencia” padece de los 

males que agobian a las nociones tendencia: ser hasta tal punto polisémicas4” (Erner, 

2010). El significado de una tendencia depende del contexto, donde se estudia y que 

parámetros son los que se pretende estudiar. Es importante reconocer que, una tendencia, 

tiene un inicio y un final, los elementos diseñados pueden mantenerse con el paso del 

tiempo. Una tendencia puede definirse por pequeños o grandes aspectos, es un tema que 

da mucha validez a la intuición y direccionamiento del investigador, para el desarrollo de 

la investigación, la tendencia se manifiesta al poner en evidencia ciertos rasgos 

característicos de los elementos producidos en la Escuela Quiteña. 

2.4.2.2 Diseño Interior 

El diseño interior, es un arte visual, que recurre a utilizar al espacio interior, tal 

cual su nombre lo indica,  como lienzo para plasmar y expresar una idea o un mensaje, 

para lo cual recurre a una correcta planificación de los ambientes interiores, como los 

elementos y actividades que se van a realizar en el mismo, el ser humano con paso del 

tiempo se ha enfocado en mejorar los espacios interiores, ya que pasa gran parte de su 

vida en estos, por ende los espacios influyen en el comportamiento de los usuarios, puede 

intuir en el estilo vida e incluso ser beneficioso para la salud. “En este sentido, los 

objetivos del diseño de interiores son el logro de ventajas funcionales, el enriquecimiento 

estético y la mejora psicológica de dichos espacios interiores (Ching, 2011).  

Así pues el diseño interior considera dos aspectos fundamentales en su doctrina , 

la forma y la función, así como estudia la funcionalidad y el bienestar del usuario en el 

                                                 
4 Polisémica.- Que tiene varios significados 
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espacio interior, responde a las necesidades y requerimientos del usuario sin dejar de lado 

la formalidad y estética, se encarga de mejorar la relación del usuario con el espacio 

interior, las relaciones interpersonales entre usuarios, pretende mejorar la calidad de vida 

y sobre todo busca aprovechar al máximo los recursos materiales, logísticos y humanos, 

las condicionantes del diseño varían entre uno y otro espacio pero siempre con el mismo 

objetivo de entregar un espacio interior de calidad .  

Al estar sujeto a constantes cambios y otros factores a los que el diseño interior 

debe adaptarse, el autor Francis D.K. Ching en su libro “Diseño de interiores un manual”, 

detalla en ocho capítulos lo que considera aspectos de diseño interior que faciliten el 

entendimiento para un proyecto de diseño interior. 

Espacio Interior - Diseño de Interiores - Un vocabulario de diseño - Elementos 

interiores del Edificio - Sistemas ambientales de los espacios interiores - Iluminación y 

acústica – Acabados – Mobiliario 

Estos literales del autor permiten un mejor entendimiento del diseño interior, así 

como determinar los aspectos que caracterizan a la doctrina, es necesario comprender que 

no es una catedra ortodoxa que se rige por leyes, es flexible y entiende que cada proyecto 

es diferente, sin dejar de lado el respeto por las normativas, el diseño responde a los 

requerimientos del espacio y cliente. 

2.4.2.3 Tendencia aplicada al diseño interior 

Definir la palabra tendencia es complicado ya que tiene varias interpretaciones del 

término dependiendo de la disciplina en la que se aplique, pero todas direccionadas al 

mismo objetivo. La definición que aporta en la investigación es: “una tendencia es la 

<<dirección>> que lleva algo nuevo o diferente” (Raymond, 2010). 

Las tendencias se manifiestan en espacio determinado con circunstancias 

determinadas, estas tienen un direccionamiento en el que van adaptando características 

propias de la cultura en la que se desarrollan. Las tendencias de diseño interior son el 

resultado de diversos factores, en gran parte determinados por las grandes empresas de 

diseño las que influyen al momento de diseñar un espacio, así también una tendencia de 

diseño interior puede ser algo tan minúsculo como el color de una pared, que no 

necesariamente estaba dentro del catálogo de tendencias entregado por estas grandes 

agencias, sino es un color utilizado por varios sectores de la sociedad, esto significa que, 

el enfoque de los aspectos del interiorismo, tienen influencia por rasgos ajenos al diseño 
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interior como son recursos artísticos, literarios, plásticos entre otras expresiones que 

hayan marcado un cambio de direccionamiento de lo considerado normal, estos recursos 

aportan en la generación y difusión de las tendencias del diseño interior. 

2.4.2.4 Contexto 

Para definir el contexto recurrimos a: “Entendemos por <<contexto>> la 

agrupación de circunstancias y condiciones específicas (lugar y tiempo) en las que se 

produce el acto de la comunicación o la interacción.” (Onghena, 2015). El contexto 

determina las condicionantes del diseño, a esto se adhiere las características de 

perspectivas foráneas, aunque esto se ha generado la pérdida de identidad y 

desconocimiento del contexto donde se desarrollan los proyectos, la investigación 

propone recuperar la identidad cultural respetando el contexto. 

El contexto delimitado para la investigación es la Republica de Ecuador (Fig. 21), 

específicamente la región sierra, siendo las ciudades de Ambato, Quito e Ibarra, las zonas 

de estudio, estos tres sitios han sido delimitados, por la cercanía entre ellos, su variedad 

cultural, desarrollo arquitectónico, la consolidación del diseño interior en cada ciudad así 

como por su contraste social, los aportes que estos brindan a la investigación permiten 

determinar características de la sociedad que aportan en el desarrollo de la investigación, 

tal como el espacio y tiempo en que se encuentra el contexto de estudio.  

 

Figura 21.- Contexto de estudio 
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2.4.2.4.1 Sociedad 

La sociedad es el lugar donde las personas interactúan, se comunican y conviven. 

“Cada sociedad tiene características culturales que la diferencian de otras sociedades” 

(Colegio24hs, 2004). Esta sociedad ecuatoriana tiene sus rasgos característicos, que 

estudiarlos cada uno, aportaría de manera diferente a la investigación, es por eso que el 

enfoque “sociedad” está dirigido a entender los factores que afectan al comportamiento 

social como la ideología y el estilo de vida, mientras que los factores relacionados al 

interiorismo como empresas que se dediquen al diseño, oficinas de diseño interior, son lo 

que determinan el comportamiento social, en relación al interiorismo. 

Tomando en cuenta que los objetos, prácticas y costumbres caracterizan a un 

grupo social, más allá de eso, los estilos de fuera de la sociedad, también disponen las 

actitudes sociales, es por eso que desde el punto del diseñador, un acercamiento a 

diferentes niveles de la sociedad, permite entender mejor el contexto. Para el estudio 

social en cuanto a tendencias, es necesario delimitar el contexto, teniendo énfasis en la 

relación del contexto determinado con el diseño interior, que ambientes son los que están 

en tendencia en estos, mediante la aplicación del cool hunting y como es manifiesta la 

recuperación cultural en la sociedad. 

2.4.2.4.1.1 Espacio 

Para comprender el espacio en el que se encuentra la investigación, entiendo 

espacio como lo tangible como lo construido, como lo que se va a construir, así pues 

entender la realidad de la zona en cuanto a los espacios que forman parte de la sociedad, 

determinando de manera visual el direccionamiento que tiene este ámbito, antes de llegar 

a la proyección visual, debemos entender las características relevantes en relación al tema 

de estudio, como necesidades del cliente, el aspecto económico, la planificación territorial 

y el estilo de vida siendo estos pilares fundamentales al momento de entender el espacio 

físico edificado. 

En las ciudades ya consolidadas como por ejemplo Quito, la zona norte es un lugar 

conflictivo en el cual los espacios verticales tratan de solucionar los problemas como la 

falta de áreas verdes, poco espacio para construir dentro del distrito metropolitano, un 

nuevo estilo de vida, entre otros son problemáticas de la zona, “ con esto se busca reducir 

el uso del vehículo, acercado a la gente a sus trabajos y al transporte masivo” (Carvajal 

& Quiroz, 2019), ante esta realidad del contexto, la gran inversión de constructoras 

permiten solucionar estos problemas, como es el caso de odD+ Architects, que ante esta 
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problemática, han decido proyectar una torre residencial “Common Garden” (Fig. 22), 

viendo en la arquitectura horizontal una solución a la falta de espacios y demanda de 

habitabilidad en la zona residencial del norte de Quito, a más de eso “la torre reinterpreta 

el patio a través de la fachada del edificio.” (PA, Plataforma Arquitectura, 2019), referente 

seleccionado ya que brinda soluciones y piensa en el usuario y en la sociedad así como 

los problemas de su contexto, manifiesta tendencia con su proyección vertical y su manera 

de reinterpretar la historia, ya que integra el lenguaje de los arcos de la época colonial en 

un diseño contemporáneo. 

 

Figura 22.- Contexto Quito (PA, Plataforma Arquitectura, 2019) 

En Ibarra, al norte del país, la ciudad no cuenta con una consolidación del diseño 

interior, pero empresas como Home Vega, tienen showrooms en los que exponen las 

tendencias de su firma, aunque en este contexto la tendencia  más bien están direccionada 

en la rehabilitación espacios, aprovechando que esta cuidad cuenta con un repertorio de 

viviendas patrimoniales. “el patrimonio tangible e intangible que es recuperado será el 

escenario de una nueva etapa de progreso para todos los ibarreños” (Calderon, 2018). El 

contexto de estudio por su memoria histórica atrae la atención, más que de empresas 

grandes de diseño interior, de estudios nacionales que están interesados en hacer de esta 

una ciudad ligada a la rehabilitación.  

Esta ciudad cuenta la parroquia La Esperanza, esta zona indígena tiene viviendas 

fabricadas con material vernáculo, aunque no están inventariadas como patrimoniales, su 

valor histórico demuestra la importancia que estas tienen, como los es para Al Borde 

Arquitectos, quienes intervinieron en esta zona y cambiaron la manera de ver estas 

viviendas, el proyecto se llama Las Camas en el Aire (Fig. 23), y propone el reciclaje de 

espacios. “Las operaciones de rehabilitación son muy pocas y muy estratégicas” (PA, 

2019). La manera de utilizar el espacio físico ya edificado, propone soluciones a ciertos 

aspectos como generar progreso turístico en esta zona, respetar la memoria de la vivienda 

y dando a conocer este sitio por la calidad del proyecto realizado, este referente fue 
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seleccionado la intervención realiza y como manifiestan una tendencia en materialidad 

como también exponen identidad en los espacios interiores.  

 

Figura 23.- Contexto Ibarra 

Por último la ciudad de Ambato, es caracterizada por el desarrollo industrial, por 

lo cual existen varias empresas nacionales dedicadas al diseño interior, tal como Graiman, 

Edimca (Fig.24), Colineal entre otras, así como también oficinas dedicadas al diseño 

interior, por tanto este es un contexto que cuenta con un gran desarrollo en el interiorismo. 

Dentro de este ambiente y la expansión de la ciudad, existe una tendencia constructiva 

que está ganando terreno desde hace ya varios años y considerando el gran avance 

territorial, los conjuntos habitacionales en las afueras de la urbe, tienen gran aceptación y 

aportan en el desarrollo constructivo de la ciudad “En Izamba se ha vuelto normal ver 

construcciones de grupos de casas en los terrenos que antes se utilizaban para la 

agricultura” (Diario La Hora, 2017), los proyectos residenciales toman en cuenta la 

asesoría de las grandes empresas de diseño, por ejemplo el Conjunto Residencial 

Belmonte, auspiciado por Graiman y otras empresas de diseño, referente seleccionado ya 

que integra en su planificación las tendencias que propone por una gran firma de diseño 

local. 

 

Figura 24.- Contexto Ambato (ED, 2019) 
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Todos los referentes expuestos, son el preámbulo del análisis visual, parte de la 

investigación realizada que pone en manifiesto los espacios que van determinando una 

tendencia, por la aceptación que los usuarios en el contexto de estudio tienen con estos 

bienes tangibles, al abordar la temática de tendencias es necesario entender más de un 

contexto para poder adquirir más información sobre la temática de tendencias. 

2.4.2.4.1.2 Tiempo 

Al analizar las tendencias, es importante conocer el tiempo en el que se van a 

desenvolver, no tanto la duración de una tendencia, ya que esta depende de varios 

factores, sino el ámbito económico que demarca los proyectos siendo este un factor 

determinante por el que pasa el contexto de estudio. 

Algo que es recurrente en todos los lugares de estudio de la investigación es la 

economía, aunque creamos que este tema está alejado del diseño y la arquitectura, es 

erróneo pensar eso, ya que la manera de construir afecta a la economía de cada ciudad, 

como detectamos en el contexto, mientras más inversión exista los proyectos mejor aporte 

generan en la sociedad. 

Por otro lado el tiempo actual, en varios factores, contextos como el de Ambato, 

no tiene un panorama favorable, el nivel urbano están al límite de las zonas verdes, según 

la Organización Mundial de la Salud, el espacio verde por habitante es de 9m2, en la 

ciudad es de 9,22. (La Hora, 2019), estos efectos deben tener la debida atención, ya que 

las áreas verdes tienen un impacto favorable para la sociedad, situación que puede mejorar 

mediante la correcta aplicación del diseño interior, proponiendo espacios, que permitan 

contrarrestar este mal momento por el que está pasando el contexto de estudio. 

2.4.2.4.2 Recuperación cultural 

La recuperación cultural es una temática que ha ido tomando mayor interés en el 

último tiempo, “Existe una relación importante entre la estructura económica y la cultura 

de una sociedad.” (Colegio24hs, 2004). Tanto fue el interés que el país contaba con el 

Plan de Recuperación del Patrimonio Cultural, que busca recuperar el patrimonio y la 

cultura al mismo tiempo que mejoraba la calidad de vida, aunque no se conoce a ciencia 

cierta si esto cumplió lo acordado, lo que motivo fue a desarrollar interés cultural, esta 

recuperación cultural va dirigida en dos aspectos, primero recuperar la cultura desde el 

punto de vista social como parte de la historia del país, llámese revalorización cultural, 

reinterpretando los aspectos culturales más importantes a lo largo de la historia y la 

segunda recuperar la cultura desde el punto de vista del diseñador, como ente generador 
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de espacios que integren los rasgos culturales con la realidad del contexto, sin obviar 

ninguno de los dos aspectos, que de esta manera se puede recuperar la cultura creando 

simbiosis entre lo autóctono y lo foráneo. 

A nivel social, estamos a tiempo de recuperar la memoria cultural del país, ya que 

poco a poco estamos observando procesos de aculturación que derivan en perdida de los 

valores indígenas en las comunidades, considerando que la cosmovisión indígena estuvo 

presente desde la época de la colonia, debemos considerar y entender que todos somos 

herederos de esta cultura aborigen, si a nivel social empezamos a prestar el interés 

necesario a nuestra cultura y la revalorizamos, estaríamos mejorando las condiciones de 

nuestra sociedad en relación a las cultural extranjeras.  

Como diseñadores de interiores debemos entender el rol que desempeñamos 

utilizando este como un recurso que permita integrar los aspectos necesarios para poder 

recuperar la cultura, este temática ha sido abordado en varios ámbitos del diseño, como 

el diseño gráfico, diseño de artesanías y en especial el diseño de modas, esto ha 

manifestado una tendencia a nivel nacional, en la que se busca la recuperar cultural, 

“Diseño en Ecuador haremos historia” (Fig.25), es un evento en el que se reúnen varios 

profesionales del diseño, los que exponen en sus trabajos la nostalgia que sienten por la 

identidad del país y como ellos la interpretan y la aplican, “en este evento esperamos 

construir conocimiento, desconocemos la mayor parte del desarrollo del diseño en el país” 

(Diseño en Ecuador, 2019), referentes como este, aunque la intención parece no tener un 

direccionamiento, pone en manifiesto la tendencia por la recuperación cultural que cada 

vez tiene más interés a nivel nacional. 

 

Figura 25.- Curso Diseño en Ecuador Haremos Historia (YouTube, 2018) 
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2.4.2.5 Cool hunting 

El cool hunting o también conocido como la captación de tendencias, se encarga 

de determinar los cambios de direccionamiento de lo establecido, en varios niveles, estos 

cambios se encuentran en todos los aspectos de la sociedad y de la cultura, algunos muy 

visibles y otros más ocultos a simple vista, el captador de tendencias o también llamados 

detectives que analizan la forma de vida, debe tener visión a futuro y ser muy intuitivos 

para poder detectar estas anomalías que determinan las tendencias. Los captadores de 

tendencias tienen la capacidad suficiente para “detectar patrones o variaciones en la 

actitud, mentalidad o forma de vida que contrastan con la manera de pensar predominante 

o con la forma en la que la gente acostumbra a comportarse, vivir, vestir, comunicarse y 

consumir” (Raymond, 2010) 

El cool hunting permite determinar el estilo de vida de la sociedad, así mismo 

facilita detectar patrones característicos de las tendencias, sea que ya se manifestaron o 

que están en sus etapas iniciales, también permite determinar qué tanta aceptación tiene 

una tendencia, el direccionamiento que puede seguir, incluso determinar la forma más 

adecuada para que pueda ser difundida. “cada ámbito conoce esta colisión entre las 

elecciones individuales y los gustos colectivos. Todo ocurre como si los deseos de la 

mayoría estuvieran regidos por una autoridad tan poderosa como caprichosa.” (Erner, 

2010). Es labor del cool hunter5 determinar los aspectos que rigen las tendencias, en este 

caso, en el diseño interior. 

2.4.2.5.1 Estilo de Vida 

Determinar el estilo de vida en los lugares que forman parte del contexto permite 

entender cuanta influencia tienen las tendencias, las decisiones que tomamos, que 

determina la manera en la que llevamos nuestra forma de vida. “Estas decisiones son las 

que […] nos incluyen en una tribu urbana, un subgrupo o un círculo cerrado” (Raymond, 

2010) , tomar esas decisiones nos definen, nos caracterizan tanto individualmente como 

a un todo. 

 Aplicando el cool hunting podemos detectar estas características, por lo que 

permite entender los aspectos que rigen el estilo de vida, es importante reconocer que la 

sociedad ecuatoriana es altamente influenciable “Es innegable, la presencia de la 

globalización y la influencia que ejerce a nivel cultural en la sociedad quiteña y por ende 

                                                 
5 Cool hunter.- individuo que se dedica a la captación de tendencias o cool hunting 
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en la ecuatoriana” (Estrella Guamán, 2017), por lo tanto el estilo de vida en el contexto 

de estudio es una combinación de estilos que provienen fuera del contexto y otros que 

surgen dentro del mismo. 

El grupo específico de estudio para la investigación es el diseño de interiores en 

los diferentes contextos ya determinados, este objeto de estudio específicamente, está 

influenciado por grandes firmas de diseño tal como WGSN es una empresa dedicada a 

pronosticar tendencias o por reconocidas ferias de diseño como La Feria del Mueble de 

Milán, evento realizado una vez al año en el que exponen las tendencias en mobiliario y 

diseño alrededor del mundo, entre otras, son las que indirectamente, se encargan de 

exhortar a utilizar ciertos elementos interiores y así poder marcar una tendencia, siendo 

estas las que determinan el estilo de vida de nuestro objeto de estudio. 

2.4.2.5.1.1 Gustos y preferencias 

Los gustos y preferencias enmarcan que es lo que más se está utilizando que 

objetos son los que más se emplean y cuáles van a ser aplicados, posiblemente a futuro 

en el diseño interior por los usuarios de nuestro contexto determinado, “para identificar 

estos productos y determinar la trascendencia un captador de tendencias debe consultar 

libros, periódicos, publicaciones, revistas, sitios web y programas de televisión y radio a 

diario” (Raymond, 2010). Determinar estos aspectos no es labor sencilla, pero al lograr 

determinarlos, aplicando la captación de tendencias, podemos entender que la mayoría de 

estos gustos y preferencias están direccionados o tienen como finalidad la integración a 

un grupo social, en respuesta a la necesidad del ser humano de buscar aceptación. 

Así pues podemos entender porque en el diseño interior del contexto ya definido, 

se tiene más gusto por una cosa que por otra o cuanta aceptación tiene un nuevo producto 

en el mercado, porque deciden aplicar en un ambiente interior un color  en específico o 

porque prefieren un mueble, por ejemplo la empresa “Pantone” es la creadora del sistema 

de definición cromática y propone una paleta de colores para el 2019, “son tonos muy 

naturales, especialmente destacan los colores tierra” (Moreno, 2018), por los tanto las 

tonalidades, mobiliarios, revestimientos que van a utilizar en el diseño interior son las ya 

determinadas por grandes firmas internacionales, generando así ya una tendencia. Este 

ejemplo permite un acercamiento en relación a las preferencias en el diseño interior, sin 

embargo esta temática está sujeta a cambios repentinos, algo puede dejar de ser tendencia 

en cuestión de horas, por tal motivo es necesario estar en constante revisión de estos 

aspectos, para comprender como llegar y a que grupo social de mejor manera. 



60 

2.4.2.5.1.2 Direccionamiento 

Después de analizar ciertos rasgos que van caracterizando las tendencias del 

objeto de estudio, como la realidad del tiempo en el que se desarrolla, los gustos y 

preferencias, la recuperación cultural y el estilo de vida, hay que determinar el 

direccionamiento que esta va a tener. “En este sentido, los gustos colectivos pueden ser 

calificados de arbitrarios6, su formación no obedece ninguna lógica preestablecida” 

(Erner, 2010). Dentro de este aparente caos que son las tendencias, un adecuado cool 

hunting permite detectar las preferencias de los grupos sociales, facilitando así determinar 

el direccionamiento en el cual la tendencia puede tener mayor aceptación 

Para tener un claro direccionamiento hay que tener claro el grupo social al que se 

dirige la tendencia, aunque estas pueden ser multidisciplinares, también necesitan una 

mayoría que acepte y difunda la tendencia, el grupo objetivo determinado, son los 

estudiantes, profesionales y personas en general que estén interesadas en recuperar la 

identidad cultural e histórica del contexto, mediante las tendencias del diseño interior. 

2.4.2.5.1.3 Difusión 

Para difundir una tendencia se recurre a ciertos aspectos ya determinados, “La 

Teoría de la Difusión de Innovaciones es una propuesta sociológica que intenta explicar 

la manera como los individuos o grupos adoptan una innovación.”  (Peralta P. , 2014). 

Esto permite el entendimiento de como la innovación llega a los grupos sociales, quienes 

son los encargados de difundir estas nuevas tendencias, elementos, es importante 

reconocer que tanto objeto de estudio, como el grupo social determinado, está más 

relacionado con las redes sociales y revistas, como podemos ver en varias publicaciones 

que abordan la temática de diseño interior, como Revista InHaus, dedicada a la 

arquitectura y al estilo de vida, la cual tiene ediciones físicas y también parte en redes 

sociales, otra es Revista Trama, la cual en sus ediciones aborda temática de arquitectura, 

diseño y fotografía, siendo estos los difusores de los aspectos del diseño interior en el 

contexto, estos elementos pueden ser eficaces, ya que se enfocan en evidenciar lo que ya 

marca tendencia en la sociedad.  

Mientras que para la manifestación de una tendencia, se ha recurrido a la 

utilización de un trend book o cuaderno de tendencias, elemento en el cual integra varios 

aspectos del diseño, como los antes mencionados, que permiten un acercamiento a las 

tendencias, como lo es el estilo de vida e influencia, los aspectos que van teniendo mayor 

                                                 
6 Arbitrario.- Depende solamente de la voluntad o capricho de la persona. 
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aceptación en el contexto, como una propuesta forma parte de esta tendencia a nivel 

nacional como la recuperación cultural, entro otros son los parámetros que van a ser 

aplicados en el desarrollo de la investigación. El cuaderno de tendencias este puede ser 

digital o físico, según lo determinado en el direccionamiento de la tendencia del diseño 

interior. 

2.4.2.6 Espacio interior 

Después de detallar los factores que van a ser analizados en el desarrollo de la 

investigación, que permiten captar el momento en el que se encuentra el diseño interior, 

empieza el proceso de diseño de los ambientes, “Cuando se proyecta una distribución, el 

mobiliario y los detalles de un espacio, el interiorista debe estar muy atento al carácter 

arquitectónico que imprimirá al espacio y al potencial de modificaciones y relaciones que 

se pueda establecer” (Ching, 2011). El objetivo que conlleva esto es que el interiorismo 

entienda la realidad en la que se desarrolla, este espacio es el resultado de un correcto 

cool hunting y análisis de contexto.  

Es importante considerar los aspectos entendiendo no solo como espacio físico 

sino también como un contenedor de actividades, visuales y formas de convivencia, que 

se dan al interior de los ambientes y que cambia la percepción que se tiene del espacio. 

2.4.2.6.1 Forma 

La forma responde al requerimiento del espacio interior. “La forma, la escala y la 

organización de un edificio son las respuestas que el diseñador da a determinadas 

condiciones.” (Ching, 2011).Las condiciones a ser determinadas en el desarrollo de la 

investigación permiten entender las tendencias y como la Escuela Quiteña, se integra a 

estas. 

 Es conocido que el diseño significa cambio constante, los espacios no están fuera 

de estos cambios, razón por la cual el espacio debe proponer formas estéticas, que 

manejen un lenguaje que proponga una identidad, sin dejar de lado los motivos del objeto 

de estudio. La forma está relacionada con la materialidad, ya que cada material cuenta 

con sus propiedades, detallados durante la investigación. 

2.4.2.6.2 Función 

La función del espacio está directamente ligada con el ser humano, “los seres 

humanos comparten con los animales la percepción del uso apropiado del espacio vital” 

(Ching, 2011). Las actividades determinan la funcionalidad del espacio, la forma y 
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función también está delimitada por la captación de tendencias, ya que esta expone los 

aspectos que marcan tendencia y como utilizarlos en el interiorismo. 

Sin embargo puede ser que una tendencia proponga espacios muy funcionales sin 

estética o puede ser que otra influya en espacios estéticos sin función, esto varía de una 

tendencia a otra, así como de un contexto a otro, la versatilidad es el objetivo de los 

espacios, así como la adaptabilidad funcional y formal, 

2.4.2.6.3 Innovación 

Parte fundamental de proceso de diseño es la innovación, definida como “un 

esfuerzo plausible7 por explorar otras posibilidades distintas a lo ya establecido y 

aceptado por la sociedad” (Plaza y Valdés, S.A. de C.V., 2012). Esta definición, nos 

permite entender a la innovación como un proceso, que más que crear algo nuevo, se 

enfoca en que la innovación aporta en mejorar la calidad de vida del usuario, 

relacionándose con las tendencias, ya que aplicando este concepto de innovación 

aportaría en la recuperación cultural de la Escuela Quiteña empleando como herramienta 

al diseño interior, formando parte de la tendencia ya manifestada de recuperar la identidad 

cultural nacional y proponiendo algo innovador a nivel del contexto determinado. 

Estrechamente relacionada con los avances tecnológicos y con la disponibilidad 

de materialidad, en el diseño interior la innovación es el incluir algo diferente en un 

espacio, y así mejorar las condiciones de vida de del usuario, este direccionamiento 

caracteriza a la propuesta y va a ser detallada a lo largo de la investigación. 

2.5 Hipótesis 

Los elementos de la Escuela Quiteña si pueden ser aplicados en una tendencia de diseño 

interior. 

Los elementos de la Escuela Quiteña no pueden ser aplicados en una tendencia de diseño 

interior. 

2.6 Señalamiento de Variables 

Variable Independiente: Escuela Quiteña 

Variable Dependiente: Tendencia de diseño interior 

  

                                                 
7 Plausible.- Digno de ser aplaudido o elogiado 



63 

CAPITULO III 

3 METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque investigativo 

El enfoque del proyecto es cualitativo, “El enfoque cualitativo […] se guía por […] 

temas significativos de investigación […] la acción indagatoria se mueve de manera 

dinámica entre ambos sentidos: entre los hechos y su interpretación.” (Hernandez 

Sampieri, 2014) Ya que el estudio se basa en la recopilación de datos significativos, en 

los que se defina elementos y rasgos característicos de la Escuela Quiteña que brinden los 

recursos oportunos para ser empleados en una tendencia aplicada al diseño interior. 

Recursos como la entrevista y la observación que permitan compilar datos que delimiten 

y aporten en la investigación. Por tal razón el enfoque propuesto admite información 

relevante que genere resultados basados en el estudio de la identidad cultural de la Escuela 

Quiteña, mediante la interpretación del estudio, crear un vínculo representado en una 

tendencia aplicada al diseño interior.  

3.2 Modalidad básica de la investigación 

La modalidad de investigación definida es bibliográfica “un estudio bibliográfico 

sirve para examinar artículos especializados, ponencias, libros, informes científicos y 

otras fuentes relevantes que sirvan para elaborar una descripción detallada […] sobre un 

determinado problema de diseño” (Milton & Rodgers, 2013) ya que se va a recopilar 

datos de autores que tienen conocimiento en temas tanto de la Escuela Quiteña su 

identidad cultural, como en tendencias o captación de tendencias. La modalidad de 

investigación de campo es necesaria, por la recopilación de información visual de la 

Escuela Quiteña, como también para registrar manifestaciones y/o elementos de que 

marca tendencia en diseño interior y como direccionar y aplicar la tendencia.  

3.3 Nivel o tipo de la investigación 

La investigación tiene el objetivo de llegar a un nivel descriptivo y exploratorio. 

Descriptivo “con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades y 

características […] de grupos […] o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” 

(Hernandez Sampieri, 2014), ya que se busca describir una posible pérdida de identidad 

cultural de la Escuela Quiteña, por lo que se realiza una recopilación de datos. El mismo 

nivel descriptivo permite el estudio de tendencias, por lo tanto poder aplicar la captación 

de tendencias, como parte del tipo de investigación seleccionado.  
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Exploratorio “los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar 

un tema o problema de investigación poco estudiado” (Hernandez Sampieri, 2014). 

Mediante esto, se interpreta los datos recopilados en el estudio de la Escuela Quiteña y 

una vez determinados los elementos, son aplicados a una tendencia de diseño interior 

detallada en un cuaderno de tendencias. 

3.4 Población y muestra 

El enfoque determinado es cualitativo, por consiguiente la determinación de la 

población y muestra es determinado en base a la selección de los perfiles de los 

profesionales quienes brindan  información que aporta en la investigación en cada uno de 

los campos de estudio en los que tienen experticia. Los datos estadísticos no tienen 

relevancia ni en la identidad cultural de la Escuela Quiteña, ni en la captación de 

tendencias, así pues el aporte necesario son elementos presentes en la sociedad, en el 

diario vivir, entre otras, sin sugestionar al contexto donde se realiza el estudio. Los 

perfiles pertinentes son: 

 Historiadores 

Profesionales en historia del país, específicamente la época de la colonización que 

aporten en la investigación con datos relevantes que permitan la delimitación de los 

aspectos importantes y rasgos más representativos de la Escuela Quiteña. 

 Arquitectos 

Profesionales que tengan conocimiento e interés en el tema de estudio, que colaboren 

con información sobre los criterios arquitectónicos relevantes de la Escuela Quiteña. 

 Profesionales en Arte 

La opinión de un profesional del arte sobre la realidad del posicionamiento de la 

Escuela Quiteña, en tiempos actuales. 

 Profesionales de Tendencias 

Expertos en el campo de tendencias del diseño interior que contribuyan con 

información sobre la detección del estilo de vida que caracterizan a los grupos sociales, 

así como la manera adecuada de captar que está marcando tendencia en el diseño interior 

y como relacionar esa investigación con el objeto de estudio. 
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3.5 Operacionalización de variables 

3.5.1 Operacionalización de variable independiente: Escuela Quiteña 

Tabla 3.- Operacionalización de V.I. 

Conceptualización 
Dimensiones de 

Estudio 
Indicadores Ítems Básicos 

Técnicas e 

Instrumentos 

 

La Escuela Quiteña fue un 

movimiento artístico, parte 

de la historia del país, a esta 

pertenecieron varios 

artistas indígenas y 

mestizos, quienes brindaron 

a la Escuela una identidad 

cultural a través de los 

elementos diseñados por 

ellos, estos transmiten un 

mensaje en el que se 

combina la cultura indígena 

con la ideología española, 

con el paso del tiempo esta 

 

Mirada Histórica 

 

 

Mestizaje 

 

 

 

Identidad cultural 

de la Escuela 

Quiteña 

 

Legado de la 

Escuela Quiteña 

 

 

Cofradías y Religión  

 

Sincretismo, ideología, 

Representaciones culturales y 

sociales 

 

Simbolismo indígena en 

expresiones artísticas, Lenguaje 

propio 

 

Elementos arquitectónicos y 

artistas más destacados en la 

Escuela Quiteña, prácticas y 

técnicas que se siguen utilizando 

 

¿Qué tan importante fue la religión en 

la Escuela Quiteña? 

 

¿La materia prima nacional tenia 

buena aceptación? 

 

 

¿Cuánto influyó la cultura indígena 

en la Escuela Quiteña? 

 

 

¿Qué artistas y elementos son los 

más destacados de la Escuela 

Quiteña? 

 

Entrevistas a 

profesionales del 

tema 

 

 

 

Observación de 

obras, simbolismo 

y elementos de la 

Escuela Quiteña 
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identidad y legado se ha 

visto afectado positiva y 

negativamente 

 

 

Posicionamiento 

Actual 

Mirada actual a la Escuela 

Quiteña más allá de los museos.  

Espacios en los que se mantiene 

la esencia de la escuela, 

comercialización del arte 

religioso, hacer del arte un oficio. 

 

 

 

¿En qué estado se encuentra la 

Escuela Quiteña? 

Análisis de las 

técnicas aplicadas 

en la Escuela 

Quiteña 
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3.5.2 Operacionalización de variable dependiente: Tendencia aplicada al diseño interior 

Tabla 4.- Operacionalización de V.D. 

Conceptualización 
Dimensiones 

de Estudio 
Indicadores Ítems Básicos 

Técnicas e 

Instrumentos 

Las tendencias forman parte 

de todos los aspectos de 

nuestro diario vivir, “una 

tendencia es la <<dirección>> 

que lleva algo nuevo o 

diferente” (Raymond, 2010). 

El cool hunting permite 

entender a las tendencias y 

los direccionamientos que 

etas pueden tener. Las 

tendencias del diseño interior 

no ha tenido la repercusión 

por tanto, proponer un 

cuaderno de tendencias 

amplia el campo del diseño 

interior en el tema de las 

tendencias. 

Contexto 

 

 

Captador de 

Tendencias 

 

 

Difusión de la 

Tendencia 

 

Investigación en el contexto 

delimitado 

 

Determinar los aspectos de una 

tendencia de diseño interior 

 

 

Identificar la manera adecuada 

para difundir una tendencia 

 

¿Qué patrones y anomalías 

determinan el estilo de vida actual? 

 

¿Cómo intervienen las macro 

tendencias a nivel nacional? 

 

¿Qué aspectos sobresalen en una 

tendencia aplicada al diseño 

interior, a más de los ya detallado 

en la investigación? 

Observar 

diferentes estilos 

de vida en 

diferentes 

contextos 

Realizar web  

hunting 

Entrevista a 

profesionales en 

el tema 

Diseñar un panel 

de visualización 

para determinar 

los aspectos 

necesarios de la 

variable 
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3.6 Técnicas e instrumentos 

 Entrevista  

“Las entrevistas están compuestas por una serie de preguntas que se plantean 

directamente a los participantes” (Milton & Rodgers, 2013). Estas preguntas están 

direccionadas para permitir desarrollo de las categorías fundamentales de las variables, 

así como determinar los objetos de estudio de la Escuela Quiteña 

Instrumento: Cuestionario 

 Observación  

“Métodos de investigación observacionales […] la información se pone de manifiesto a 

través del examen de los vínculos emocionales que la gente mantiene con sus efectos 

personales” (Milton & Rodgers, 2013). Esta técnica facilita la interpretación del mensaje 

del artista en las obras también permite un acercamiento a los elementos fabricados en la 

Escuela Quiteña. 

Instrumento: Fichas de Observación 

 Web Hunting 

“Internet ha transformado la sociedad, al poner al alcance de todos ingentes cantidades 

de información.” (Milton & Rodgers, 2013). El acceso a la información en internet 

permite la captar tendencias a nivel internacional, que sucede en los países con más 

diversidad cultural, que proponen las grandes empresas de tendencias y el  intercambio 

de información con profesionales en otros países. 

Instrumento: Búsqueda por internet, registrado en paneles de visualización 

 Braileo Cultural 

Es un término acuñado por la captadora de tendencias Faith Popcorn8 y es herramienta 

del cool hunting, el cual consiste en registrar las novedades, cambios de lo establecido y 

aceptación de innovaciones a nivel social, registrado en un panel de visualización. 

Instrumentos: Panel de Visualización, fotografías, investigación de campo 

                                                 
8 Faith Popcorn.- autora y fundadora de BrainReserve, marca dedicada a la captación y difusión de tenencias 

a nivel global 
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3.7 Plan de recolección de la información 

Tabla 5.- Plan de recolección de la información 

Preguntas básicas Explicación 

1.- ¿Para qué? Repotenciar la identidad cultural de la 

Escuela Quiteña y aplicar en una 

tendencia de diseño interior 

2.- ¿De qué personas u objetos? Expertos en la materia 

Objetos de la Escuela Quiteña 

3.- ¿Sobre qué aspectos? Identidad cultural 

Mestizaje 

Escuela Quiteña 

Tendencias aplicadas al diseño 

4.- ¿Quién? Luis Francisco Narváez Lalaleo 

5.- ¿A quiénes? Historiadores 

Arquitectos 

Profesionales del arte 

Profesionales en tendencias 

6.- ¿Cuándo? Octubre 2018 – Agosto 2019 

7.- ¿Dónde? Internet 

Centro Histórico de Quito 

Talleres con el legado de la Escuela 

Quiteña 

8.- ¿Cuántas veces? Las necesarias 

9.- ¿Cuáles técnicas de recolección? Entrevista 

Braileo Cultural 

Observación 

Web hunting 

Panel de Visualización 

10.- ¿Con que instrumentos? Cuestionario 

Ficha de observación 

Fotografías 
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3.8 Plan de procesamiento de la información 

La información recopilada debe ser analizada aplicando los procedimientos que permitan 

generar resultados y admitan validar la hipótesis. 

 Análisis de las entrevistas a los profesionales que permitan delimitar los objetos 

de estudio. 

 Análisis de fichas de observación divididas en diferentes categorías que permiten 

una mejor interpretación de los objetos producidos en la Escuela Quiteña, 

considerando que se encuentren en buen estado de conservación, que contengan 

identidad cultural y que aporten elementos aplicables en la propuesta, se 

distribuyeron de la siguiente manera 

▫ Fichas de análisis de elementos arquitectónicos 

Fachadas de las iglesias 

Arcos 

Bóvedas, cielos falsos y muros 

Cúpulas y retablos 

▫ Fichas de análisis de elementos escultóricos 

▫ Fichas de análisis de elementos pictóricos 

▫ Fichas de análisis de mobiliario y elementos litúrgicos 

▫ Fichas de análisis lumínico 

Para el análisis de los elementos antes mencionados se consideró los aspectos que 

distinguen a cada uno de estos, expresados en un repertorio formal y 

levantamiento arquitectónico en los que se expone los rasgos distintivos de cada 

uno de los elementos y se registra una singularidad de cada uno, estas son 

determinadas por su carga simbólica, forma geométrica o su marcada diferencia 

en el conjunto, aunque se cuenta con gran variedad de elementos la accesibilidad 

a los bienes patrimoniales, es el aspecto fundamental que delimita los objetos de 

estudio. 

 Captación de tendencias a nivel de contexto y del espacio interior que permitan 

determinar rasgos que caracterizan a una tendencia de diseño interior, mediante el 

panel de visualización 
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CAPÍTULO IV 

4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Interpretación de resultados – Entrevistas  

 Historiadores (Anexo N°02) 

Tnlg. María José Galarza 

Dr. Carlos Freile 

Tabla 6.- Análisis de entrevistas: Historiadores 

Cuestionario 

1.- ¿Cuáles fueron las características que principales de las obras de la 

Escuela Quiteña? 

Conclusión Los temas solicitados son esencialmente religiosos utilizados 

para la devoción en iglesias y capillas. Las características que  

más destacan son los materiales, la mano de obra. 

2.- ¿Cree usted que los indígenas aportaron con alguna materia prima? 

Conclusión La población no conocía los materiales, hasta que se les enseñó 

a elaborarlos en nuestra tierra, usaron pigmentos vernáculos; la 

madera utilizada era transportado desde bosques de las 3 

regiones.  

3.- ¿Cuáles cree usted fueron los talleres más importantes de la Escuela 

Quiteña? 

Conclusión Los artesanos después de recibir la instrucción necesaria y 

otorgada por artistas extranjeros en talleres surgidos por los 

franciscanos, creaban gremios por afinidad, así surgen talleres 

más connotados regidos por artistas como Miguel de Santiago 

y Bernardo de Legarda. 

4.- ¿Cuáles fueron las costumbres y tradiciones indígenas que se seguían 

realizando después de la conquista? 

Conclusión Se decidió fusionar la religión con las costumbres populares, 

haciendo que  las festividades de varios santos coincidieran con 

el calendario solar 
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5.- ¿Cuánta influencia tuvo la cosmovisión indígena en las obras de la Escuela 

Quiteña? 

Conclusión La influencia que pudo darse según la cosmovisión indígena 

sobre el arte colonial no es mucha. 

6.- ¿Cree usted que se dio un sincretismo cultural con el aporte indígena a las 

enseñanzas dadas por los españoles? 

Conclusión Se produjo una aceptación por parte de los indígenas; sin 

embargo hay varios elementos que podrían considerarse como 

sincretismo. 

7.- ¿Porque cree usted que muchas de las obras de la Escuela Quiteña no 

tienen firma de autor? 

Conclusión El autor no recibía la categorización de “artista” sino de 

“artesano”, los maestros eran de origen extranjero y sería difícil 

que un artesano local pudiese sobrepasar a sus maestros, 

también es indispensable dar igualdad a todos aquellos que 

aportaron con su trabajo en una obra 

8.- La identidad cultural es un conjunto de valores, tradiciones, símbolos y 

creencias que generan un sentido de pertenencia de un determinado grupo 

social, por tal motivo: ¿Cómo se podría definir la identidad cultural de la 

Escuela Quiteña en la época de la Real Audiencia? 

Conclusión Refleja los valores y vivencias religiosas de la población, 

incluida la indígena, esa identidad propia quedo plasmada en 

los resultados obtenidos y que hoy por hoy podemos apreciar 

en las iglesias y conventos 

9.- La globalización ha tenido influencia positiva y negativa en ciertos aspectos 

sociales, en  base a su experticia: ¿Cómo influye la globalización en la 

memoria de la Escuela Quiteña? 

Conclusión La globalización ha influido en el olvido de los valores 

tradicionales y en la memoria de la Escuela Quiteña. 
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 Arquitectos (Anexo N°02) 

Arq. Andrés Román 

Tabla 7.- Análisis de entrevista: Arquitecto 

Cuestionario 

1.-  ¿Considera usted que la Escuela Quiteña tuvo influencia en la declaración 

de Quito como Patrimonio de la Humanidad? 

Conclusión Tuvo gran influencia, es una búsqueda de identidad propia 

2.- ¿Qué elementos arquitectónicos considera fueron los más destacados de 

la Escuela Quiteña? 

Conclusión Los elementos barrocos al momento de ser realizados por 

artesanos criollos muestran un lenguaje indígena 

3.- Dentro de la Escuela Quiteña, ¿ha escuchado sobre algún arquitecto 

destacado? 

Conclusión No lo recuerdo 

4.- ¿Qué técnicas vernáculas de la arquitectura de la Escuela Quiteña, 

considera que fueron las más relevantes? 

Conclusión Las técnicas arquitectónicas fueron similares a las corrientes 

europeas, principalmente empleando al ladrillo y adobe 

5.- ¿Cree usted que se sigue realizando labores arquitectónicas con técnicas 

de la Escuela Quiteña? 

Conclusión En muy pocos casos, más bien se busca mezclar lenguajes 

arquitectónicos. 
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 Profesionales del arte (Anexo N°02) 

Lic. Carlos Castillo 

Lic. Marcelo Chamba 

Tabla 8.- Análisis de entrevistas: Profesionales del arte 

Cuestionario 

1.- ¿Cómo cree usted que la gente percibe actualmente a la Escuela Quiteña? 

Conclusión El legado ha sido revalorizado, cuenta con muy poco interés, 

exceptuando a varios artistas para los cuales la Escuela Quiteña 

es la que influye en sus obras  

2.- La identidad cultural es un conjunto de valores, tradiciones, símbolos y 

creencias que generan un sentido de pertenencia de un determinado grupo 

social, por tal motivo: ¿Cómo se puede definir la identidad cultural de la 

Escuela Quiteña en tiempos actuales? 

Conclusión Como un legado histórico, tradicional y cultural 

3.- ¿En qué disciplinas cree usted que la Escuela Quiteña dejo un legado? 

Conclusión En la arquitectura, escultura y pintura 

4.- ¿Qué artistas considera fueron los más destacados de la Escuela Quiteña? 

Conclusión José Olmos Pampite, Bernardo de Legarda, Miguel de Santiago 

5.- ¿Dentro de la malla curricular en alguna catedra se estudia sobre la Escuela 

Quiteña? 

Conclusión Se trata el tema de manera muy limitada al hablar sobre el arte 

ecuatoriano. 

6.- ¿Qué otras colecciones además de iglesias y museos conoce usted sobre 

la Escuela Quiteña? 

Conclusión Fuera de las iglesias y museos, no es muy claro el conocimiento 

de otro tipo de coleccionistas. 
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 Profesionales de tendencias (Anexo N°02) 

Arq. Paola Velasco 

Tabla 9.- Análisis de entrevistas: Profesional de tendencias 

Cuestionario 

1.-  ¿Cómo determinar los patrones o anomalías más características que 

definen el estilo de vida actual? 

Conclusión Es importante armar un background sobre el grupo de estudio, 

para  determinar anomalías o cambios en los hábitos e intereses 

del grupo. 

2.- ¿Según su experticia de qué forma se difunden las innovaciones en la 

sociedad? 

Conclusión Existen varios métodos de difundir una innovación, siendo el 

internet el que facilita la comunicación 

3.- ¿Cuál es su perspectiva sobre las tendencias de diseño interior hacia el 

futuro? 

Conclusión Es posible que la tecnología se desarrolle dentro del ámbito de 

los espacios arquitectónicos. 

4.- ¿Qué aspectos, considera usted, sobresalen en una tendencia de diseño 

interior?  

Conclusión Una parte valiosa del estudio de tendencias es observar el 

comportamiento humano y pensar en la innovación que mejor se 

adapte al contexto 
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4.2 Fichas de Análisis de elementos arquitectónicos 

4.2.1 Fachadas de las iglesias 

Tabla 10.- Iglesia y convento de San Agustín 

 

1.-Datos  

Tema de Investigación: Escuela Quiteña: Identidad cultural y tendencia 

aplicada al diseño interior 

Investigador: Narváez Lalaleo Luis Francisco 

Objetivo: Análisis de fachadas de las iglesias del centro histórico que 

pertenecieron a la Escuela Quiteña 

2.- Información Técnica 

Tipo de bien: Iglesia y convento 

Nombre: Fachada de la iglesia de San Agustín 

Siglo / Año: XVI - XVII 

Autor: Francisco Becerra, Juan del Corral 

Material: Piedra, ladrillo, puertas y ventanas de madera 

Técnica: Fabrica de piedra y ladrillo 

Descripción: En su fachada expone una mayor presencia de piedra, tanto en 

la base de la torre que se caracteriza por el uso de piedra cuadrada tallada y 

en su frontispicio que tiene columnas cilíndricas, frisos horizontales, frontones 

triangulares con pináculos en forma de esfera. Todo el envolvente cuenta con 

hornacinas 

3.- Localización 

Provincia: Pichincha Ciudad: Quito Parroquia: Centro Histórico 

Inmueble: Iglesia y Convento de San Agustín 

Dirección: Calles Chile y Guayaquil 
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4.- Fachada 

 

Fotografía del Autor 

5.- Repertorio Formal – Levantamiento arquitectónico 

 Columnas cilíndricas 

 Frisos horizontales 

 Hornacinas 

 Frontones triangulares 

 Bases rectangulares 

 Pináculos 

 

6.- Repertorio Cromático 

 

Software: Adobe Photoshop CC 2015 
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Tabla 11.- Iglesia y convento de San Francisco 

 

1.-Datos  

Tema de Investigación: Escuela Quiteña: Identidad cultural y tendencia 

aplicada al diseño interior 

Investigador: Narváez Lalaleo Luis Francisco 

Objetivo: Análisis de fachadas de las iglesias del centro histórico que 

pertenecieron a la Escuela Quiteña 

2.- Información Técnica 

Tipo de bien: Iglesia y convento 

Nombre: Fachada de la iglesia de San Francisco 

Siglo / Año: XVI - XVII 

Autor: Anónimo 

Material: Piedra, ladrillo, tejuelo, puertas y ventanas de madera 

Técnica: Fabrica de piedra y ladrillo 

Descripción: Fachada que comunica horizontalidad, contiene elementos de 

varios estilos; entre los que resaltan columnas cilíndricas, frontispicios, 

frontones triangulares y dos grandes torres. El envolvente de color blanco, 

contrasta con la piedra utilizada en el atrio y en las portadas de accesos a las 

capillas con las que cuenta el complejo. El atrio construido en piedra conjuga 

con el lenguaje horizontal de la fachada. La portada de acceso a la iglesia 

cuenta con un nicho y gran cantidad de piedra cuadrada tallada.  

3.- Localización 

Provincia: Pichincha Ciudad: Quito Parroquia: Centro Histórico 

Inmueble: Iglesia y convento de San Francisco 

Dirección: Calles Cuenca y Sucre, plaza de San Francisco  
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4.- Fachada 

 

Fotografía del Autor 

5.- Repertorio Formal – Levantamiento arquitectónico 

 Columnas cilíndricas 

 Frontones triangulares 

 Pináculos 

 Profundidad en ventanales 

 Relieves geométricos 

 

 Talla de piedra en forma 

cuadrada 

 

6.- Repertorio Cromático 

 

Software: Adobe Photoshop CC 2015 
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Tabla 12.- Catedral Metropolitana 

 

1.-Datos  

Tema de Investigación: Escuela Quiteña: Identidad cultural y tendencia 

aplicada al diseño interior 

Investigador: Narváez Lalaleo Luis Francisco 

Objetivo: Análisis de fachadas de las iglesias del centro histórico que 

pertenecieron a la Escuela Quiteña 

2.- Información Técnica 

Tipo de bien: Iglesia 

Nombre: Fachada de la Catedral Metropolitana 

Siglo / Año: XVI - XVII 

Autor: Pedro Rodríguez de Aguayo 

Material: Piedra, tejuelo, ladrillo, puertas y ventanas de madera 

Técnica: Fabrica de piedra y ladrillo, cubierta de teja 

Descripción: La fachada  y el atrio disponen de un lenguaje de horizontalidad, 

el predominio del color blanco contrasta con la piedra utilizada en sus portadas 

así como en el templete de ingreso lateral a la iglesia, con influencias del 

neoclasicismo con arcos de medio punto. Al interior predomina el estilo gótico, 

con presencia de arcos apuntados y artesonado mudéjar.  

 

 

3.- Localización 

Provincia: Pichincha Ciudad: Quito Parroquia: Centro Histórico 

Inmueble: Catedral Metropolitana 

Dirección: Calles García Moreno y Espejo, plaza de la Independencia 
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4.- Fachada 

 

Fotografía del Autor 

5.- Repertorio Formal – Levantamiento arquitectónico 

 Columnas cilíndricas 

 Arcos de medio punto 

 Frisos 

 Ventanales superiores 

 Nichos rectangulares 

 Frontispicio 

 

6.- Repertorio Cromático 

 

Software: Adobe Photoshop CC 2015 
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Tabla 13.- Iglesia de la Compañía de Jesús 

 

1.-Datos  

Tema de Investigación: Escuela Quiteña: Identidad cultural y tendencia 

aplicada al diseño interior 

Investigador: Narváez Lalaleo Luis Francisco 

Objetivo: Análisis de fachadas de las iglesias del centro histórico que 

pertenecieron a la Escuela Quiteña 

2.- Información Técnica 

Tipo de bien: Iglesia y convento 

Nombre: Fachada de la iglesia de la Compañía de Jesús 

Siglo / Año: XVII - XVIII 

Autor: Ayerdi, Guerra, Deubler, Gandolfi, entre otros 

Material: Piedra, ladrillo, tejuelo, puertas y ventanas de madera, rejas 

Técnica: Fabrica de piedra 

Descripción: Considerada por muchos como el mejor templo jesuítico del 

mundo, muestra una fachada distribuida a manera de un retablo urbano,  

totalmente tallada en piedra andesita, con columnas salomónicas y un 

repertorio formal con iconografía religiosa que compone la fachada más 

importante del barroco quiteño. La fachada cuenta con varias hornacinas, la 

gran línea curva de remate, contrasta con la horizontalidad de la fachada. 

 

3.- Localización 

Provincia: Pichincha Ciudad: Quito Parroquia: Centro Histórico 

Inmueble: Iglesia y convento de La Compañía de Jesús 

Dirección: Calles García Moreno y Sucre  
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4.- Fachada 

 

Fotografía del Autor 

5.- Repertorio Formal – Levantamiento arquitectónico 

 Columnas rectangulares 

 Tímpanos 

 Hornacinas 

 Frisos  

    

 Columnas de fuste helicoidal 

 

6.- Repertorio Cromático 

 

Software: Adobe Photoshop CC 2015 
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Tabla 14.- Iglesia de Santo Domingo - Capilla de El Rosario 

 

1.-Datos  

Tema de Investigación: Escuela Quiteña: Identidad cultural y tendencia 

aplicada al diseño interior 

Investigador: Narváez Lalaleo Luis Francisco 

Objetivo: Análisis de fachadas de las iglesias del centro histórico que 

pertenecieron a la Escuela Quiteña 

2.- Información Técnica 

Tipo de bien: Iglesia y convento 

Nombre: Fachada de la iglesia de Santo Domingo – Capilla de El Rosario 

Siglo / Año: XVI - XVII 

Autor: Francisco Becerra 

Material: Piedra, ladrillo, cerámicas, puertas y ventanas de madera 

Técnica: Fabrica de piedra y ladrillo 

Descripción: La fachada de la iglesia muestra un predominio del color blanco 

sobre la piedra utilizada en la portada de acceso principal, los frontispicios 

sobresalen en la fachada, la horizontalidad es interrumpida por una torre 

vertical compuesta por varios elementos horizontales. Resaltan los frontones 

de forma triangular. El juego de cúpulas de la Capilla de El Rosario, son un 

elemento distintivo en la fachada hacia la plaza de Santo Domingo y sobre el 

reconocido arco de entrada a la Loma Grande 

3.- Localización 

Provincia: Pichincha Ciudad: Quito Parroquia: Centro Histórico 

Inmueble: Iglesia y convento de Santo Domingo 

Dirección: Plaza de Santo Domingo 
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4.- Fachada 

 

Fotografía del Autor 

5.- Repertorio Formal – Levantamiento arquitectónico 

 Columnas cilíndricas 

 Tímpanos 

 Frisos 

 Nichos 

 Frontón 

 Frontispicio 

 Hornacina 

 

6.- Repertorio Cromático 

 

Software: Adobe Photoshop CC 2015 
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Tabla 15.- Monasterio de Santa Clara 

 

1.-Datos  

Tema de Investigación: Escuela Quiteña: Identidad cultural y tendencia 

aplicada al diseño interior 

Investigador: Narváez Lalaleo Luis Francisco 

Objetivo: Análisis de fachadas de las iglesias del centro histórico que 

pertenecieron a la Escuela Quiteña 

2.- Información Técnica 

Tipo de bien: Iglesia y monasterio 

Nombre: Fachada de la iglesia de Santa Clara 

Siglo / Año: XVII 

Autor: Fray Antonio Rodríguez (iglesia) 

Material: Piedra, ladrillo, puertas y ventanas de madera 

Técnica: Fabrica de piedra y ladrillo 

Descripción: Fachada con envolvente en color blanco, hacia la plazoleta de 

Santa Clara, destacan dos grandes portadas talladas en piedra, con columnas 

acanaladas, frontispicios con tímpanos curvos y con relieves y cada uno de se 

complementa con pináculos. Expresa un lenguaje de horizontalidad que 

contrasta con la geometría de la cúpula y los cupulines distribuidos a los largo 

de la fachada. La torre se eleva sobre una de las esquinas exhibiendo los 

pináculos como remate de la composición.  

3.- Localización 

Provincia: Pichincha Ciudad: Quito Parroquia: Centro Histórico 

Inmueble: Monasterio de Santa Clara 

Dirección: Calles Cuenca y Rocafuerte 
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4.- Fachada 

 

Fotografía del Autor 

5.- Repertorio Formal – Levantamiento arquitectónico 

 Frisos horizontales  

 Pináculos 

 Frontispicio 

 

 Columnas acanaladas 

 

6.- Repertorio Cromático 

 

Software: Adobe Photoshop CC 2015 
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Tabla 16.- Monasterio del Carmen Alto 

 

1.-Datos  

Tema de Investigación: Escuela Quiteña: Identidad cultural y tendencia 

aplicada al diseño interior 

Investigador: Narváez Lalaleo Luis Francisco 

Objetivo: Análisis de fachadas de las iglesias del centro histórico que 

pertenecieron a la Escuela Quiteña 

2.- Información Técnica 

Tipo de bien: Iglesia y monasterio 

Nombre: Fachada de la iglesia del monasterio del Carmen Alto 

Siglo / Año: XVII 

Autor: Hermano Marcos Guerra (iglesia) 

Material: Piedra, ladrillo, puertas y ventanas de madera 

Técnica: Fabrica de piedra y ladrillo 

Descripción: Fachada sobria con envolvente en color blanco y con el uso de 

líneas rectas en los frisos, ventanales rectangulares en la parte superior y dos 

torres de campanario, cuenta con un frontispicio en piedra tallada, con 

columnas cilíndricas que se contraponen con las columnas rectangulares que 

componen las torres, elementos barrocos en el segundo cuerpo del portón con 

pequeños pináculos incrustados y en la parte superior un frontón de forma 

triangular.  

3.- Localización 

Provincia: Pichincha Ciudad: Quito Parroquia: Centro Histórico 

Inmueble: Monasterio del Carmen Alto 

Dirección: Calles García Moreno y Rocafuerte 
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4.- Fachada 

 

Fotografía del Autor 

5.- Repertorio Formal – Levantamiento arquitectónico 

 Columnas cilíndricas 

 Capiteles rectangulares 

 Frisos horizontales y triangulares 

 Pináculos incrustados 

 Frontón 

 

 Columnas rectangulares 

 

6.- Repertorio Cromático 

 

Software: Adobe Photoshop CC 2015 
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Tabla 17.- Capilla de El Sagrario 

 

1.-Datos  

Tema de Investigación: Escuela Quiteña: Identidad cultural y tendencia 

aplicada al diseño interior 

Investigador: Narváez Lalaleo Luis Francisco 

Objetivo: Análisis de fachadas de las iglesias del centro histórico que 

pertenecieron a la Escuela Quiteña 

2.- Información Técnica 

Tipo de bien: Capilla 

Nombre: Fachada de la capilla de El Sagrario 

Siglo / Año: XVII 

Autor: José Jaime Ortiz 

Material: Piedra, ladrillo, puertas y ventanas de madera 

Técnica: Fabrica de piedra y ladrillo, tejuelo 

Descripción: Cuenta con dos cuerpos laterales en color blanco con sendas 

portadas de piedra y en el centro un gran frontispicio en piedra tallada, en el 

cual destacan las columnas cilíndricas, los frisos con líneas horizontales en el 

primer y segundo cuerpo de la portada principal, el tercer cuerpo presenta un 

frontón con una sustracción en la mitad. Cuenta con figuras talladas a manera 

de remate. Hacia la fachada se asoman una cúpula y dos cupulines  

recubiertos con tejuelo  

3.- Localización 

Provincia: Pichincha Ciudad: Quito Parroquia: Centro Histórico 

Inmueble: Capilla de El Sagrario 

Dirección: Calles García Moreno y Espejo 
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4.- Fachada 

 

Fotografía del Autor 

5.- Repertorio Formal – Levantamiento arquitectónico 

 Columnas cilíndricas 

 Columnas rectangulares 

 Frisos horizontales 

 Frontispicio 

 Hornacinas 

 Arcos  

 Pináculos de figura humana                    

6.- Repertorio Cromático 

 

Software: Adobe Photoshop CC 2015 
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Tabla 18.- Basílica de La Merced 

 

1.-Datos  

Tema de Investigación: Escuela Quiteña: Identidad cultural y tendencia 

aplicada al diseño interior 

Investigador: Narváez Lalaleo Luis Francisco 

Objetivo: Análisis de fachadas de las iglesias del centro histórico que 

pertenecieron a la Escuela Quiteña 

2.- Información Técnica 

Tipo de bien: Iglesia y convento 

Nombre: Fachada de la basílica de La Merced 

Siglo / Año: XVIII 

Autor: José Jaime Ortiz, Hno. Marcos Guerra 

Material: Piedra, ladrillo, tejuelo, puertas y ventanas de madera 

Técnica: Fabrica de piedra y ladrillo 

Descripción: Fachada con predominio del color blanco, con una portada de 

piedra de tres cuerpos antecedidos por una escalinata de piedra y barandilla 

metálica hacia la calle Cuenca. La fachada lateral hacia la plaza de la Merced 

tiene una portada de piedra con tres cuerpos, un frontón de forma triangular y 

pequeños pináculos incrustados en la superficie, hacia la plaza destaca la torre 

de tres cuerpos rematado por una cúpula y linterna. 

 

3.- Localización 

Provincia: Pichincha Ciudad: Quito Parroquia: Centro Histórico 

Inmueble: Iglesia y convento de La Merced 

Dirección: Calles Cuenca y Mejía, plaza de la Merced 
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4.- Fachada 

 

Fotografía del Autor 

5.- Repertorio Formal – Levantamiento arquitectónico 

 Columnas rectangulares 

 Tímpanos incrustados 

 Frisos horizontales 

 Frontispicio 

 

6.- Repertorio Cromático 

 

Software: Adobe Photoshop CC 2015 
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Tabla 19.- Iglesia y monasterio del Carmen Bajo 

 

1.-Datos  

Tema de Investigación: Escuela Quiteña: Identidad cultural y tendencia 

aplicada al diseño interior 

Investigador: Narváez Lalaleo Luis Francisco 

Objetivo: Análisis de fachadas de las iglesias del centro histórico que 

pertenecieron a la Escuela Quiteña 

2.- Información Técnica 

Tipo de bien: Iglesia y monasterio 

Nombre: Fachada de la iglesia del Carmen Bajo 

Siglo / Año: XVIII 

Autor: Desconocido 

Material: Piedra, ladrillo, tejuelo, puertas y ventanas de madera 

Técnica: Fabrica de piedra y ladrillo 

Descripción: La iglesia expone una fachada en la que el uso de la piedra vista 

la compone casi en su totalidad, con una pequeña porción de recubrimiento 

color blanco en la parte superior donde se ubican las torres. Sobresale un 

frontispicio de dos cuerpos en piedra tallada con columnas rectangulares tanto 

en sus fustes como en sus capiteles con un frontón rectangular. Un elemento 

distintivo es la gran puerta de madera profusamente tallada.  

 

3.- Localización 

Provincia: Pichincha Ciudad: Quito Parroquia: Centro Histórico 

Inmueble: Iglesia y monasterio del Carmen Bajo 

Dirección: Calles Olmedo y Venezuela  
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4.- Fachada 

 

Fotografía del Autor 

5.- Repertorio Formal – Levantamiento arquitectónico 

 Frisos horizontales 

 Arcos 

 Frontispicios 

 Frontón triangular 

 Profundidad en ventanales 

 Material visto 

 

 Columnas rectangulares 

 

6.- Repertorio Cromático 

 

Software: Adobe Photoshop CC 2015 
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4.2.2 Arcos 

Observación de arcos 

Tabla 20.- Capilla de El Sagrario 

 

1.-Datos  

Tema de Investigación: Escuela Quiteña: Identidad cultural y tendencia 

aplicada al diseño interior 

Investigador: Narváez Lalaleo Luis Francisco 

Objetivo: Análisis de las arcos producidos en la Escuela Quiteña 

2.- Información Técnica 

Tipo de bien: Arco 

Nombre: Arco de la nave central de la capilla de El Sagrario 

Siglo / Año: XVI - XVII 

Autor: Anónimo 

Material: Ladrillo, recubrimiento de yeso, cerámica 

Técnica: Fabrica de ladrillo 

Descripción: La nave central de la capilla de El Sagrario cuenta con arcos de 

medio punto que descansan sobre pilastras de piedra. Los arcos están 

recubiertos con pintura mural, sobre este un recubrimiento con cerámica y en 

la parte media del arco un icono floral  

 

 

3.- Localización 

Provincia: Pichincha Ciudad: Quito Parroquia: Centro Histórico 

Inmueble: Capilla de El Sagrario 

Dirección: Calles García Moreno y Espejo 
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4.- Arcos Fajones 

  

Fotografía del autor 

5.- Levantamiento Arquitectónico 
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Tabla 21.- Basílica de La Merced 

 

1.-Datos  

Tema de Investigación: Escuela Quiteña: Identidad cultural y tendencia 

aplicada al diseño interior 

Investigador: Narváez Lalaleo Luis Francisco 

Objetivo: Análisis de las arcos producidos en la Escuela Quiteña 

2.- Información Técnica 

Tipo de bien: Arco 

Nombre: Arco de la capilla lateral de la basílica de La Merced 

Siglo / Año: XVIII 

Autor: José Jaime Ortiz, Hno. Marcos Guerra 

Material: Piedra, yeso 

Técnica: Fabrica de piedra 

Descripción: Las capillas laterales de la iglesia de La Merced cuentan con 

arcos de medio punto sobre bases de piedra, tiene un fondo en tonalidad  

salmón y sobre esta yesería pintada con cal, expresando un estilo mudéjar  

 

 

 

 

 

3.- Localización 

Provincia: Pichincha Ciudad: Quito Parroquia: Centro Histórico 

Inmueble: Iglesia y convento de la Merced 

Dirección: Calles Cuenca y Mejía, plaza de la Merced 
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4.- Arco Toral 

  

Fotografía del autor 

5.- Levantamiento arquitectónico 
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4.2.3 Bóvedas, cielos falsos y muros 

Observación de bóvedas 

Tabla 22.- Iglesia de San Agustín 

 

1.-Datos  

Tema de Investigación: Escuela Quiteña: Identidad cultural y tendencia 

aplicada al diseño interior 

Investigador: Narváez Lalaleo Luis Francisco 

Objetivo: Análisis de las bóvedas fabricadas en la Escuela Quiteña 

2.- Información Técnica 

Tipo de bien: Bóveda 

Nombre: Bóveda de la nave central de la iglesia de San Agustín 

Siglo / Año: XVI - XVII 

Autor: Anónimo 

Material: Carrizo, barro 

Técnica: Encamonado 

Descripción: Para cubrir la iglesia en un principio se utilizó una bóveda  de 

crucería gótica, que fue destruida por el terremoto de 1868 en su lugar se 

construyó una bóveda falsa encamonado, de apariencia similar a la anterior. 

Los segmentos de las bóvedas tienen cuatro planos equivalentes a los 

plementerías decorados con pintura figurativa. 

 

3.- Localización 

Provincia: Pichincha Ciudad: Quito Parroquia: Centro Histórico 

Inmueble: Iglesia y convento de San Agustín 

Dirección: Calles Chile y Guayaquil 
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4.- Bóveda Central 

  

Fotografía del autor 

5.- Levantamiento arquitectónico 
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Tabla 23.- Iglesia del Carmen Alto 

 

1.-Datos  

Tema de Investigación: Escuela Quiteña: Identidad cultural y tendencia 

aplicada al diseño interior 

Investigador: Narváez Lalaleo Luis Francisco 

Objetivo: Análisis de las bóvedas fabricadas en la Escuela Quiteña 

2.- Información Técnica 

Tipo de bien: Bóveda 

Nombre: Bóveda de la nave central de la iglesia del Carmen Alto 

Siglo / Año: XVII 

Autor: Hno. Marcos Guerra (Bóveda original) 

Material: Carrizo, caña (Actual) 

Técnica: Encaramado 

Descripción: La iglesia cuenta con una sola nave, muy común en las iglesias 

de los monasterios, para cubrir esta iglesia se utilizaron bóvedas de carrizo y 

cañas, en remplazo de las tres cúpulas originales que lo cubrían y que se 

desarmaron en el terremoto de 1868. Los segmentos de las bóvedas cuentan 

con cuatro planos o plementerías decoradas con pintura en varias tonalidades. 

En su contorno tienen líneas de tonalidad amarilla,  dentro de estas un 

recubrimiento en tonalidad celeste, con detalles en un tono blanco, que 

asemejan a un cielo, en la parte media de la bóveda, un llamativo símbolo 

destaca por su tonalidad que contrarresta al color de fondo de la bóveda, así 

como por su temática floral. 

3.- Localización 

Provincia: Pichincha Ciudad: Quito Parroquia: Centro Histórico 

Inmueble: Monasterio del Carmen Alto 
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Dirección: Calles García Moreno y Rocafuerte 

4.- Bóveda  

  

Fotografía del autor 

5.- Levantamiento arquitectónico 
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Tabla 24.- Basílica de la Merced 

 

1.-Datos  

Tema de Investigación: Escuela Quiteña: Identidad cultural y tendencia 

aplicada al diseño interior 

Investigador: Narváez Lalaleo Luis Francisco 

Objetivo: Análisis de las bóvedas fabricadas en la Escuela Quiteña 

2.- Información Técnica 

Tipo de bien: Bóveda 

Nombre: Bóveda de la nave central de la basílica de la Merced 

Siglo / Año: XVIII 

Autor: José Jaime Ortiz, Hno. Marcos Guerra 

Material: Piedra, yeso 

Técnica: Fabrica de piedra 

Descripción: Bóvedas de cañón con recubrimiento en color salmón, esto 

permite que destaque los detalles florales diseñados en yesería, que recubre 

toda la bóveda,  en la parte media un sol en tonalidad oscura contrasta con las 

tonalidades claras del resto de la bóveda.  En las partes laterales se incluye el 

uso de triángulos con contorno de igual manera fabricados en yeso, esta 

inclusión de líneas rectas se contrapone al uso de líneas curvas en el resto de 

la bóveda. 

 

3.- Localización 

Provincia: Pichincha Ciudad: Quito Parroquia: Centro Histórico 

Inmueble: Iglesia y convento de La Merced 

Dirección: Calles Cuenca y Mejía, plaza de la Merced 
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4.- bóveda central 

  

Fotografía del autor 

5.- Levantamiento arquitectónico 
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Observación de Artesonados 

Tabla 25.- Sala Capitular de San Agustín 

 

1.-Datos  

Tema de Investigación: Escuela Quiteña: Identidad cultural y tendencia 

aplicada al diseño interior 

Investigador: Narváez Lalaleo Luis Francisco 

Objetivo: Análisis de los artesonados que fueron diseñados por la Escuela 

Quiteña 

2.- Información Técnica 

Tipo de bien: Artesonado 

Nombre: Artesonado de la sala capitular de San Agustín 

Siglo / Año: XVII 

Autor: Anónimo 

Material: Madera, pan de oro 

Técnica: Talla de madera, estofado, policromado 

Descripción: El artesonado de la Sala Capitular del convento de San Agustín 

es un tesoro para la congregación, varios elementos destacan en el 

artesonado, a primera vista la cromática del pan de oro, con elementos lineales 

que comunican entres si a los elementos circulares del artesonado, combina 

elementos flores con rostros humanos, de fondo tiene pintura de temática 

floral. Este artesonado tiene varias pinturas en sus faldones laterales. 

3.- Localización 

Provincia: Pichincha Ciudad: Quito Parroquia: Centro Histórico 

Inmueble: Iglesia y convento de San Agustín 

Dirección: Calles Chile  y Guayaquil 



107 

4.- Artesonado Sala Capitular 

  

Fotografía del Autor 

5.- Repertorio Formal – Levantamiento arquitectónico 

 Circulo   Ovalo 
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Tabla 26.- Iglesia de San Francisco 

 

1.-Datos  

Tema de Investigación: Escuela Quiteña: Identidad cultural y tendencia 

aplicada al diseño interior 

Investigador: Narváez Lalaleo Luis Francisco 

Objetivo: Análisis de los artesonados que fueron diseñados por la Escuela 

Quiteña 

2.- Información Técnica 

Tipo de bien: Artesonado 

Nombre: Artesonado del coro alto de la iglesia de San Francisco 

Siglo / Año: XVI 

Autor: Anónimo 

Material: Madera, pan de oro 

Técnica: Talla de madera y estofado 

Descripción: El artesonado del coro alto de la iglesia de San Francisco 

fabricado en madera, estilo mudéjar con formas geométricas, comunican un 

lenguaje de vacíos y llenos, la cromática de la madera está en contraposición 

con la cromática dorada de la cual están recubiertos ciertos elementos del 

artesonado como las mazorcas. Sobresalen los contornos geométricos y 

rectos. 

 

3.- Localización 

Provincia: Pichincha Ciudad: Quito Parroquia: Centro Histórico 

Inmueble: Iglesia y convento de San Francisco 

Dirección: Calles Cuenca y Sucre, plaza de San Francisco 
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4.- Art Coro Alto 

 

Fotografía del Autor 

5.- Repertorio Formal – Levantamiento arquitectónico 

 Cuadrado  Triangulo  Hexágono  Octógono 
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Tabla 27.- Iglesia de San Francisco 

 

1.-Datos  

Tema de Investigación: Escuela Quiteña: Identidad cultural y tendencia 

aplicada al diseño interior 

Investigador: Narváez Lalaleo Luis Francisco 

Objetivo: Análisis de los artesonados que fueron diseñados por la Escuela 

Quiteña 

2.- Información Técnica 

Tipo de bien: Artesonado 

Nombre: Artesonado del nártex de la iglesia de San Francisco 

Siglo / Año: XVII 

Autor: Anónimo 

Material: Madera, pan de oro 

Técnica: Talla de madera, estofado, policromado 

Descripción: El artesonado del interior de la iglesia, incluye pigmentos como el 

celeste, el azul y el verde, evoca, de manera muy característica del barroco, 

elementos como flores y frutos en sus diseños, estos recubiertos de pan de 

oro, incluye rostros mestizos de querubines, este artesonado cuenta la historia 

de Adán  y Eva. Las mazorcas brotan de diversas formas talladas de las cuales 

ninguna se repite. El circulo, elemento que sobresale, está expuesto a 

diferentes principios de diseño, adición y sustracción. 

3.- Localización 

Provincia: Pichincha Ciudad: Quito Parroquia: Centro Histórico 

Inmueble: Iglesia de San Francisco 

Dirección: Calles Cuenca y Sucre, plaza de San Francisco 
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4.- Arte - Nártex 

 

Fotografía del Autor 

5.- Repertorio Formal – Levantamiento arquitectónico 

 Circulo 
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Tabla 28.- Iglesia de San Francisco 

 

1.-Datos  

Tema de Investigación: Escuela Quiteña: Identidad cultural y tendencia 

aplicada al diseño interior 

Investigador: Narváez Lalaleo Luis Francisco 

Objetivo: Análisis de los artesonados que fueron diseñados por la Escuela 

Quiteña 

2.- Información Técnica 

Tipo de bien: Artesonado 

Nombre: Artesonado del crucero de la iglesia de San Francisco 

Siglo / Año: XVII 

Autor: Anónimo 

Material: Madera, pan de oro 

Técnica: Talla de madera, estofado, policromado 

Descripción: El artesonado del crucero, tiene un estilo mudéjar en el que 

sobresale su gran octógono, con el uso de la geometría, este contiene vacíos 

y llenos, dentro de los espacios vacíos existe pintura la cual escenifica flores, 

expone un ritmo al cambiar de altura sus elementos, utilizan la técnica del 

policromado para pintar de color blanco el artesonado y en la periferia del 

elemento geométrico lo recubren con pan de oro. En la parte baja de los 

faldones, tiene talladas en madera figuras con temática religiosa 

3.- Localización 

Provincia: Pichincha Ciudad: Quito Parroquia: Centro Histórico 

Inmueble: Iglesia de San Francisco 

Dirección: Calles Cuenca y Sucre, plaza de San Francisco 
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4.- Art Crucero 

 

Fotografía del Autor 

5.- Repertorio Formal – Levantamiento arquitectónico 

 Octógono  Triangulo  Hexágono 
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Tabla 29.- Catedral Metropolitana 

 

1.-Datos  

Tema de Investigación: Escuela Quiteña: Identidad cultural y tendencia 

aplicada al diseño interior 

Investigador: Narváez Lalaleo Luis Francisco 

Objetivo: Análisis de los artesonados que fueron diseñados por la Escuela 

Quiteña 

2.- Información Técnica 

Tipo de bien: Artesonado 

Nombre: Artesonado de la nave central de la Catedral Metropolitana 

Siglo / Año: XVII 

Autor: Anónimo 

Material: Madera, pan de oro 

Técnica: Talla de madera, estofado, policromado 

Descripción: El artesonado, tiene un estilo mudéjar acomodado en la 

estructura de la cubierta de par y nudillo lo que le da su forma característica 

con tres planos. Al centro sobresale un cuadrado con velador circulares. Con 

el uso de elementos geométricos se generan  vacíos y llenos, dentro de los 

espacios no existe ningún tratamiento y se puede apreciar el entablado de 

fondo. 

 

3.- Localización 

Provincia: Pichincha Ciudad: Quito Parroquia: Centro Histórico 

Inmueble: Catedral Metropolitana  

Dirección: Calles García Moreno y Espejo, plaza de la Independencia 
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4.- Art Nave central 

 

Fotografía del Autor 

5.- Repertorio formal - Levantamiento arquitectónico 

 Octógono  Hexágono  Rombo  Triangulo 
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Observación de pintura mural 

Tabla 30.- Iglesia de San Agustín 

 

1.-Datos  

Tema de Investigación: Escuela Quiteña: Identidad cultural y tendencia 

aplicada al diseño interior 

Investigador: Narváez Lalaleo Luis Francisco 

Objetivo: Análisis de la pintura mural hecha por los individuos de la Escuela 

Quiteña 

2.- Información Técnica 

Tipo de bien: Pintura Mural 

Nombre: Pintura mural del nártex de la Iglesia de San Agustín 

Siglo / Año: Desconocido 

Autor: Anónimo 

Material: Pigmentos 

Técnica: Pintura sobre recubrimiento de cal 

Descripción: La bóveda de este espacio interior, está recubierta por pintura 

mural, la morfología del lienzo expresa un lenguaje de rotación del rectángulo 

que conjuga con los triángulos. Sobresale la temática floral, elementos que 

expresan reflejo en conjunto. Este mural, aunque es estático, propone un 

lenguaje de movimiento generado por los elementos a manera de cintas que 

rodean los triángulos y escenifican el florecimiento de la vegetación. 

3.- Localización 

Provincia: Pichincha Ciudad: Quito Parroquia: Centro Histórico 

Inmueble: Iglesia de San Agustín 

Dirección: Calles Chile y Guayaquil 
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4.- Bóveda Nártex 

  

Fotografía del autor 

5.- Repertorio Cromático 

 

Software: Adobe Photoshop CC 2015 
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Tabla 31.- Iglesia de San Francisco 

 

1.-Datos  

Tema de Investigación: Escuela Quiteña: Identidad cultural y tendencia 

aplicada al diseño interior 

Investigador: Narváez Lalaleo Luis Francisco 

Objetivo: Análisis de la pintura mural hecha por los individuos de la Escuela 

Quiteña 

2.- Información Técnica 

Tipo de bien: Pintura Mural 

Nombre: Pintura mural de la nave del Evangelio (o epístola) 

Siglo / Año: Desconocido 

Autor: Anónimo 

Material: Pigmentos 

Técnica: Pintura sobre recubrimiento de cal 

Descripción: Esta pintura mural supone los primeros rasgos de lo que después 

fue la talla de madera, los rasgos sobresalientes son de temática floral y 

resaltando la abundante presencia de hojas con tonalidad verdosas. Así como 

una cornisa en tonalidades de ocre, dorado y café que divide el espacio, sin 

necesidad de volumetrías, expresando un lenguaje de horizontalidad 

 

 

3.- Localización 

Provincia: Pichincha Ciudad: Quito Parroquia: Centro Histórico 

Inmueble: Iglesia de San Francisco 

Dirección: Calles Cuenca y Sucre, plaza de San Francisco 
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4.- Pintura Mural Nave del Evangelio 

  

Fotografía del autor 

5.- Repertorio Cromático 

 

Software: Adobe Photoshop CC 2015 
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Tabla 32.- Capilla de El Rosario 

 

1.-Datos  

Tema de Investigación: Escuela Quiteña: Identidad cultural y tendencia 

aplicada al diseño interior 

Investigador: Narváez Lalaleo Luis Francisco 

Objetivo: Análisis de la pintura mural hecha por los individuos de la Escuela 

Quiteña 

2.- Información Técnica 

Tipo de bien: Pintura Mural 

Nombre: Pintura mural de la cúpula del presbiterio de la Capilla de El Rosario 

Siglo / Año: Desconocido 

Autor: Anónimo 

Material: Pigmentos 

Técnica: Pintura sobre recubrimiento de cal 

Descripción: La pintura mural ubicada exhibe un fondo en tonalidad verdosa 

con elementos de temática floral y frutal pintados en tonalidad amarilla, en 

medio de estos querubines. El lenguaje de abundancia y el movimiento en su 

pintura caracteriza a este mural. La cornisa horizontal sutilmente integra las 

tonalidades de la cúpula. 

 

 

3.- Localización 

Provincia: Pichincha Ciudad: Quito Parroquia: Centro Histórico 

Inmueble: Iglesia de Santo Domingo 

Dirección: Plaza de Santo Domingo 
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4.- Pintura mural de la cúpula del Presbiterio 

  

Fotografía del autor 

5.- Repertorio Cromático 

 

Software: Adobe Photoshop CC 2015 
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4.2.4 Cúpulas y retablos 

Observación de Cúpulas 

Tabla 33.- Capilla de El Sagrario 

 

1.-Datos  

Tema de Investigación: Escuela Quiteña: Identidad cultural y tendencia 

aplicada al diseño interior 

Investigador: Narváez Lalaleo Luis Francisco 

Objetivo: Análisis de las cúpulas fabricadas en la Escuela Quiteña 

2.- Información Técnica 

Tipo de bien: Cúpula 

Nombre: Cúpula de la nave de la epístola de la capilla de El Sagrario 

Siglo / Año: XVII 

Autor: Anónimo 

Material: Ladrillo encalado 

Técnica: Vernácula, Pintura mural 

Descripción: La iglesia de El Sagrario cuenta con varios cúpulas que cubren 

las capillas laterales de la edificación, tanto las pechinas como la cúpula están 

engalanados con pintura mural, en la cúpula destacan figuras geométricas las 

sobre un fondo en tonalidad gris, sobre esta la linterna cuenta con varias 

sustracciones que permiten el ingreso de luz natural al espacio interior.  

 

3.- Localización 

Provincia: Pichincha Ciudad: Quito Parroquia: Centro Histórico 

Inmueble: Capilla de El Sagrario 

Dirección: Calles García Moreno y Espejo 
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4.- Cúpula de la nave de epístola 

  

Fotografía del autor 

5.- Levantamiento arquitectónico 
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Tabla 34.- Capilla de El Sagrario 

 

1.-Datos  

Tema de Investigación: Escuela Quiteña: Identidad cultural y tendencia 

aplicada al diseño interior 

Investigador: Narváez Lalaleo Luis Francisco 

Objetivo: Análisis de las cúpulas fabricadas en la Escuela Quiteña 

2.- Información Técnica 

Tipo de bien: Cúpula 

Nombre: Cúpula del crucero de la capilla de El Sagrario 

Siglo / Año: XVII 

Autor: Anónimo 

Material: Ladrillo encalado 

Técnica: Pintura mural 

Descripción: Dentro de la iglesia destaca la gran cúpula de media naranja del 

crucero. Las pechinas están recubiertas con esculturas en madera tallada y 

policromada, con temática religiosa y de estilo barroco, la cúpula cuenta está 

dividida en dos partes, en la parte baja se encuentran las sustracciones que 

permiten iluminar el espacio interior y en la parte alta está decorada con pintura 

mural. La linterna cuenta con una sustracción en la parte superior, por la cual 

la iluminación cenital ingresa por este elemento arquitectónico, esta cúpula se 

convierte en la gran luminaria de la capilla. 

3.- Localización 

Provincia: Pichincha Ciudad: Quito Parroquia: Centro Histórico 

Inmueble: Capilla de El Sagrario 

Dirección: Calles García Moreno y Espejo 
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4.- Cúpula Crucero 

  

Fotografía del autor 

5.- Levantamiento arquitectónico 
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Tabla 35.- Basílica de La Merced 

 

1.-Datos  

Tema de Investigación: Escuela Quiteña: Identidad cultural y tendencia 

aplicada al diseño interior 

Investigador: Narváez Lalaleo Luis Francisco 

Objetivo: Análisis de las cúpulas fabricadas en la Escuela Quiteña 

2.- Información Técnica 

Tipo de bien: Cúpula 

Nombre: Cúpula del crucero de la basílica de La Merced 

Siglo / Año: XVII 

Autor: Anónimo 

Material: Ladrillo encalado 

Técnica: Yeso pintado 

Descripción: La iglesia en su concepción del espacio cuenta con una gran 

cúpula de media naranja en el crucero. Las pechinas, como todo el espacio 

interior tienen un recubrimiento en yeso blanco sobre fondo salmón, en medio 

de estas varias figuras de temática religiosa tallada y policromada. En la cúpula 

sobre fondo blanco se encuentra pintura mural con temática floral y medio de 

estas una frase en latín que traducida al castellano dice: “María toda hermosa, 

sin mancha de pecado original”, en la parte superior antes de llegar a la linterna 

se observa elementos diseñados en yeso. 

3.- Localización 

Provincia: Pichincha Ciudad: Quito Parroquia: Centro Histórico 

Inmueble: Iglesia y convento de La Merced 

Dirección: Calles Cuenca y Mejía, plaza de la Merced 
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4.- Cúpula crucero 

  

Fotografía del autor 

5.- Levantamiento arquitectónico 
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Observación de Retablos 

Tabla 36.- Iglesia de San Agustín 

 

1.-Datos  

Tema de Investigación: Escuela Quiteña: Identidad cultural y tendencia 

aplicada al diseño interior 

Investigador: Narváez Lalaleo Luis Francisco 

Objetivo: Análisis de los retablos que fueron fabricados en la Escuela Quiteña 

2.- Información Técnica 

Tipo de bien: Retablo 

Nombre: Retablo del altar mayor 

Siglo / Año: XVII 

Autor: Anónimo 

Material: Madera de roble, pan de oro 

Técnica: Talla de madera, estofado, policromado 

Descripción: El retablo del altar mayor de San Agustín está conformado en su 

parte inferior por un banco el cual en su parte media tiene a Jesucristo 

crucificado,   en el primer cuerpo conformado por columnas con estrías y tres 

cajas, destaca la Virgen María en medio de este, en el segundo cuerpo del 

retablo encerrado por columnas salomónicas, podemos observar a Dios Padre 

y como remate con frontón y tímpano de forma curva. 

 

3.- Localización 

Provincia: Pichincha Ciudad: Quito Parroquia: Centro Histórico 

Inmueble: Iglesia de San Agustín 

Dirección: Calles Chile y Guayaquil 
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4.- Retablo del Altar mayor 

  

Fotografía del autor 

5.- Repertorio Formal – Levantamiento arquitectónico 

 Columnas con estrías 

 Cajas 

 Frontón y tímpano curvo 

 Columnas salomónicas 

 Segundo cuerpo y ático 
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Tabla 37.- Iglesia de San Francisco 

 

1.-Datos  

Tema de Investigación: Escuela Quiteña: Identidad cultural y tendencia 

aplicada al diseño interior 

Investigador: Narváez Lalaleo Luis Francisco 

Objetivo: Análisis de los retablos que fueron fabricados en la Escuela Quiteña 

2.- Información Técnica 

Tipo de bien: Retablo 

Nombre: Retablo del altar mayor 

Siglo / Año: XVII 

Autor: Anónimo 

Material: Madera de roble, pan de oro, pan de plata 

Técnica: Talla de madera, estofado, chinesco 

Descripción: El retablo del altar mayor de San Francisco, banco que destaca 

por su gran dimensión, el imponente primer cuerpo expone columnas de fuste 

con estrías verticales que sostienen frontones triangulares y divididos en medio 

de estos varias cajas, los elementos que destacan son la escultura de Jesús 

del Gran Poder en la parte baja, y en la parte alta del cuerpo la famosa 

escultura de la Virgen de Quito, en un segundo cuerpo se destaca el conjunto 

escultórico “El Bautismo de Jesús”, sobre este una representación del Espíritu 

Santo y como remate del retablo la presencia de Dios Padre. 

3.- Localización 

Provincia: Pichincha Ciudad: Quito Parroquia: Centro Histórico 

Inmueble: Iglesia de San Francisco 

Dirección: Calles Cuenca y Sucre, plaza de San Francisco 
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4.- Retablo altar mayor 

  

Fotografía del autor 

5.- Repertorio Formal – Levantamiento arquitectónico 

 Columnas de fuste cilíndrico 

con estrías 

 Frisos 

 Frontón triangular 

 Cajas del primer cuerpo 
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Tabla 38.- Catedral Metropolitana 

 

1.-Datos  

Tema de Investigación: Escuela Quiteña: Identidad cultural y tendencia 

aplicada al diseño interior 

Investigador: Narváez Lalaleo Luis Francisco 

Objetivo: Análisis de los retablos que fueron fabricados en la Escuela Quiteña 

2.- Información Técnica 

Tipo de bien: Retablo 

Nombre: Retablo del altar mayor 

Siglo / Año: XVII 

Autor: Anónimo 

Material: Madera de roble, pan de oro 

Técnica: Talla de madera, estofado 

Descripción: El retablo mayor de la Catedral Metropolitana, cuenta, en la parte 

inferior con una sillería tallada y en la parte central una gran hornacina con 

columnas salomónicas, en medio de esta una escultura de la Virgen María, en 

el primer cuerpo varias esculturas policromadas, y columnas cilíndricas con 

fuste liso, el elemento que sobre sale en el conjunto arquitectónico es el gran 

lienzo de la Asunción de la Virgen atribuido al pintor Manuel de Samaniego 

incrustado en una caja de gran dimensión.  

 

3.- Localización 

Provincia: Pichincha Ciudad: Quito Parroquia: Centro Histórico 

Inmueble: Catedral Metropolitana 

Dirección: Calles García Moreno y Espejo, plaza de la Independencia 
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4.- Retablo altar mayor 

  

Fotografía del autor 

5.- Repertorio Formal – Levantamiento arquitectónico 

 Columnas de fuste liso 

 Frisos horizontales 

 Hornacina 

 Caja del asiento arzobispal 
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Tabla 39.- Capilla de El Rosario 

 

1.-Datos  

Tema de Investigación: Escuela Quiteña: Identidad cultural y tendencia 

aplicada al diseño interior 

Investigador: Narváez Lalaleo Luis Francisco 

Objetivo: Análisis de los retablos que fueron fabricados en la Escuela Quiteña 

2.- Información Técnica 

Tipo de bien: Retablo 

Nombre: Retablo del altar mayor 

Siglo / Año: XVII 

Autor: Anónimo 

Material: Madera de roble, pan de oro, pan de plata 

Técnica: Talla de madera, estofado, chinesco 

Descripción: La Capilla de El Rosario es el único espacio barroco de la iglesia 

de Santo Domingo, su retablo se ubica sobre el arco de acceso a la Loma 

Grande, íntegramente dorado, con varios rasgos de platería. Destacan las 

columnas de fuste cilíndrico con recubrimiento floral dando la apariencia de 

columna salomónica, en el cuerpo inferior se observa unas ostentosas puertas 

las que direccionan al compartimiento posterior del retablo. El conjunto cuenta 

con varias esculturas, pero sobresale la imagen de la Virgen, la que se dice, 

fue obsequiada por Carlos V como regalo a la ciudad. 

3.- Localización 

Provincia: Pichincha Ciudad: Quito Parroquia: Centro Histórico 

Inmueble: Iglesia de Santo Domingo 

Dirección: Plaza de Santo Domingo 
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4.- Retablo altar 

  

Fotografía del autor 

5.- Repertorio Formal – Levantamiento arquitectónico 

 Cajas 

 Frisos 

 Columnas fuste listo con 

recubrimiento 

 Frontón del segundo cuerpo 
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Tabla 40.- Monasterio del Carmen Alto 

 

1.-Datos  

Tema de Investigación: Escuela Quiteña: Identidad cultural y tendencia 

aplicada al diseño interior 

Investigador: Narváez Lalaleo Luis Francisco 

Objetivo: Análisis de los retablos que fueron fabricados en la Escuela Quiteña 

2.- Información Técnica 

Tipo de bien: Retablo 

Nombre: Retablo del altar mayor 

Siglo / Año: XVII 

Autor: Anónimo 

Material: Madera de roble, pan de oro 

Técnica: Talla de madera, estofado 

Descripción: El retablo del altar mayor, expone en su banco las puertas de 

ingreso a la parte posterior del espacio, en el primer cuerpo tres hornacinas, 

en la del medio se sitúa la escultura de un calvario (bautismo), así como 

columnas salomónicas, en el segundo cuerpo de igual manera tres hornacinas 

en la que destaca por su gran dimensión la de la mitad que resguarda a la 

Virgen María (confirmación) , en el ático la escultura de Dios Padre (eucaristía), 

completando así el programa litúrgico del retablo. Destacan los nichos 

cuadrados del ático, así como las columnas de forma humana 

3.- Localización 

Provincia: Pichincha Ciudad: Quito Parroquia: Centro Histórico 

Inmueble: Monasterio del Carmen Alto 

Dirección: Calles García Moreno y Rocafuerte 
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4.- Retablo altar 

  

Fotografía del autor 

5.- Repertorio Formal – Levantamiento arquitectónico 

 Columnas salomónicas 

 Cajas de forma cuadrada 

 Frisos horizontales 

 Hornacina del primer cuerpo 
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Tabla 41.- Basílica de la Merced 

 

1.-Datos  

Tema de Investigación: Escuela Quiteña: Identidad cultural y tendencia 

aplicada al diseño interior 

Investigador: Narváez Lalaleo Luis Francisco 

Objetivo: Análisis de los retablos que fueron fabricados en la Escuela Quiteña 

2.- Información Técnica 

Tipo de bien: Retablo 

Nombre: Retablo del altar mayor 

Siglo / Año: XVII 

Autor: Bernardo de Legarda 

Material: Madera de roble, pan de oro, pan de plata 

Técnica: Talla de madera, estofado 

Descripción: El retablo mayor de la iglesia de La Merced cuenta en su banco 

con grandes puertas que permiten el acceso a la dependencia posterior, en el 

primer cuerpo destacan las columnas salomónicas de fuste helicoidal con 

variación en su escala, así como las hornacinas que acogen esculturas de un 

calvario en la parte inferior  y en la parte superior la Virgen María, en el 

segundo cuerpo observamos hornacinas y columnas con menor dimensión, en 

el ático se visualiza  una escultura de la Trinidad y como remate un frontón con 

líneas curvas, que como el resto del retablo está recubierto en pan de oro. 

3.- Localización 

Provincia: Pichincha Ciudad: Quito Parroquia: Centro Histórico 

Inmueble: Iglesia y convento de La Merced 

Dirección: Calles Cuenca y Mejía, plaza de la Merced 
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4.- Retablo altar mayor 

  

Fotografía del autor 

5.- Repertorio Formal – Levantamiento arquitectónico 

 Columnas salomónicas 

 Hornacinas 

 Frisos horizontales 

 Frontón del segundo cuerpo 
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4.3 Fichas de Análisis de elementos escultóricos 

Tabla 42.- Iglesia de San Francisco 

 

1.-Datos  

Tema de Investigación: Escuela Quiteña: Identidad cultural y tendencia 

aplicada al diseño interior 

Investigador: Narváez Lalaleo Luis Francisco 

Objetivo: Análisis de los bienes escultóricos elaborados en la Escuela Quiteña 

2.- Información Técnica 

Tipo de bien: Escultura 

Nombre: Sillería del coro alto de la iglesia de San Francisco 

Siglo / Año: XVI 

Autor: Fray Francisco Benítez 

Material: Madera 

Técnica: Talla de madera, policromado 

Descripción: La escultura del coro alto es un conjunto de talla completa, en la 

que se representan varios santos patronos de la orden franciscana. Esta es 

una obra en respuesta al sincretismo que se generó en la ciudad, que origino 

la elaboración de material para la evangelización del pueblo. La escultura del 

coro alto, tiene un lenguaje de simplicidad con poca ornamentación en la 

vestimenta, las figuras son muy rígidas con poca expresividad,  un encarne 

mate con ojos pintados en la madera, los contornos muy rectos totalmente 

tallados en madera. 

3.- Localización 

Provincia: Pichincha Ciudad: Quito Parroquia: Centro Histórico 

Inmueble: Iglesia de San Francisco 
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Dirección: Calles Cuenca y Sucre, plaza de San Francisco 

4.- Sillería del coro alto 

 

Fotografía del autor 

5.- Repertorio Iconográfico 

Las primeras manifestaciones de escultura en la Escuela Quiteña no contaban 

con muchos elementos iconográficos, más bien eran una representación de lo 

que solicitaban los religiosos, hay pocos elementos iconográficos a destacar: 

Expresividad: esculturas que provoquen temor, método utilizado en la 

evangelización de los indígenas.  

Color rojo: representa la sangre cristo, así mismo era una tonalidad muy 

utilizada en la vestimenta de la época. 

Color dorado: una tonalidad muy ligada al sol. 

Profundidad: la relación que genera la escultura con la luz natural está 

relacionada con la profundidad y con el manejo de la sombra como método 

para generar temor, en quien veía la escultura. 
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Tabla 43.- Sala Capitular de San Agustín 

 

1.-Datos  

Tema de Investigación: Escuela Quiteña: Identidad cultural y tendencia 

aplicada al diseño interior 

Investigador: Narváez Lalaleo Luis Francisco 

Objetivo: Análisis de los bienes escultóricos elaborados en la Escuela Quiteña 

2.- Información Técnica 

Tipo de bien: Escultura 

Nombre: Calvario 

Siglo / Año: XVII 

Autor: José Olmos Pampite 

Material: Madera 

Técnica: Talla de madera, policromado, encarne brilloso 

Descripción: El S.XVII el arte quiteño tuvo una etapa de madurez asombrosa, 

se caracterizó por el perfeccionamiento de la figura. Pampite diseña una 

escultura en madera policromada con encarne mate, se caracteriza por la 

expresividad del sufrimiento de Jesús en la cruz, de esta manera la iglesia 

provocaba una sensación de miedo entre quienes no aceptaban la doctrina 

que de la cual ellos formaban parte, en principio observamos una correcta 

aplicación de la técnica del emporado en las tres esculturas que componen el 

conjunto escultórico. 

3.- Localización 

Provincia: Pichincha Ciudad: Quito Parroquia: Centro Histórico 

Inmueble: Iglesia y convento de San Agustín 

Dirección: Calles Chile y Guayaquil 



143 

4.- Calvario  Sala capitular 

  

Fotografía del autor 

5.- Repertorio Iconográfico 

El perfeccionamiento de la figura permitió crear obras escultóricas de gran 

valor y realismo utilizados en la imposición de la religión católica, los elementos 

iconográficos en estas obras no son muy evidentes, pero la mano de obra 

indígena es la que le da valor a estas esculturas: 

Expresividad: esculturas que provoquen miedo, realismo del sufrimiento.  

Color rojo: representa la sangre cristo, se cree que el maestro estaba tan 

relacionado con las esculturas que se incluía sangre de verdad en sus obras 

Color verde: es una tonalidad hacia la cual el artista tenía favoritismo, sobre 

todo en las cruces. 
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Tabla 44.- Iglesia de San Francisco 

 

1.-Datos  

Tema de Investigación: Escuela Quiteña: Identidad cultural y tendencia 

aplicada al diseño interior 

Investigador: Narváez Lalaleo Luis Francisco 

Objetivo: Análisis de los bienes escultóricos elaborados en la Escuela Quiteña 

2.- Información Técnica 

Tipo de bien: Escultura 

Nombre: Virgen de Quito 

Siglo / Año: XVIII 

Autor: Bernardo de Legarda 

Material: Madera, pan de oro 

Técnica: Talla de madera, policromado, estofado, chinesco 

Descripción: Concebida en el S.XVIII, “Siglo de Oro”, La Virgen de Quito se la 

realiza en base a la interpretación del Capítulo 12 del Apocalipsis, es una 

escultura tallada en madera, la característica principal es el realismo de la 

virgen tanto en manos como en el rostro. También resalta la técnica del 

encarne brillante, para conseguir este brillo se utilizaba la vejiga de cordero, 

así mismo la técnica de madera policromada es una característica 

representativa de la escultura así como aplicación de pan de oro, los ojos de 

vidrio y máxima expresión en la vestimenta y en las expresiones corporales. 

La virgen representada tiene un semblante robusto, cabello ondulado largo y 

suelto que representa a las doncellas vírgenes y mejillas rojizas. Una 

caracterización de la escultura es el movimiento, por eso también ha sido 

llamada la Virgen Bailarina. 
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3.- Localización 

Provincia: Pichincha Ciudad: Quito Parroquia: Centro Histórico 

Inmueble: Iglesia de San Francisco 

Dirección: Calles Cuenca y Sucre, plaza de San Francisco 

4.- Virgen de Quito  

  

Fotografía del autor 

5.- Repertorio Iconográfico 

Aureola: Representa los rayos solares 

Sol: Es Jesús y también el dios Inti 

Alas de Águila: Signo de inmortalidad 

Blanco: Santidad, Pureza 

Azul: Cielo, divinidad 

Rojo: Sangre de Cristo 

Serpiente: Enemigos de Cristo 

Luna: Cuarto creciente que representa a Mama Quilla, que propicia fertilidad a 

la tierra 
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4.4 Fichas de análisis de elementos pictóricos 

Tabla 45.- Convento de San Agustín 

 

1.-Datos  

Tema de Investigación: Escuela Quiteña: Identidad cultural y tendencia 

aplicada al diseño interior 

Investigador: Narváez Lalaleo Luis Francisco 

Objetivo: Análisis de las pinturas de la Escuela Quiteña 

2.- Información Técnica 

Tipo de bien: Pintura 

Nombre: La Fuente Milagrosa 

Siglo / Año: XVII 

Autor: Miguel de Santiago 

Material: Tela de lienzo sobre bastidor de madera 

Técnica: Claroscuro, pintura de óleo 

Descripción: El lienzo describe el momento en que se coloca los restos de San 

Agustín en la iglesia de San Pedro, surge una fuente de agua curativas. La 

composición cuenta con tres planos, en el primero se visualiza a un anciano 

bebiendo de la fuente milagrosa, a unos niños descansado y uno de ellos 

bebiendo agua, en el lado derecho un caballero con vestimenta de la época 

colonial conversando con un monje agustino. En segundo plano  observamos 

cómo se eleva un altar iluminado con dos lámparas, bajo este el ataúd con los 

restos de San Agustín y en las escaleras, fieles al santo, sobre el altar 

podemos apreciar un lienzo opacado por grandes cortinas rojas, junto a este 

varios exvotos colgados, entre los que destacan extremidades las que sanaron 

gracias a esta fuente milagrosa y en la parte posterior podemos observar lo 

que pertenece a la nave restante de la iglesia en la que destacan las columnas 
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de fuste liso con una tonalidad gris y los ventanales entre columnas, al final la 

puerta de salida donde se ubica el punto de fuga del lienzo. 

3.- Localización 

Provincia: Pichincha Ciudad: Quito Parroquia: Centro Histórico 

Inmueble: Iglesia y convento de San Agustín 

Dirección: Calles Chile y Guayaquil 

4.- Fuente milagrosa de Miguel de Santiago 

  

(Estebaranz 2008) 

5.- Análisis del lienzo 

Este lienzo expone la distribución de los espacios interiores de la época, 

tonalidad ocre combinada con el material visto, como las columnas, escaleras 

del altar y escalinatas del primer plano. La tonalidad roja es la que destaca en 

el lienzo, tanto en vestimenta como en los cortinajes, los colores verde y 

dorado son utilizados por el artista y color negro se utiliza para dar profundidad 

y volumen mediante sombras. La iluminación proviene del ángulo superior 

derecho y de los ventanales entre columnas 
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6.- Análisis de perspectivas 

 

Aunque el punto de fuga del lienzo se encuentra en la parte de la puerta en el 

plano posterior, son varios puntos con los que cuenta la composición. 

 El primer punto pertenece a la distribución de los personajes del lado 

izquierdo, así como de los escalones del primer plano 

 El segundo punto proyecta las gradas y distribución de columnas, dos 

elementos de gran carga visual en el lienzo 

 El tercero distribuye ventanas y zócalo, así como el rostro de los 

personajes de pie del primer plano 
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Tabla 46.- Convento de San Agustín 

 

1.-Datos  

Tema de Investigación: Escuela Quiteña: Identidad cultural y tendencia 

aplicada al diseño interior 

Investigador: Narváez Lalaleo Luis Francisco 

Objetivo: Análisis de las pinturas de la Escuela Quiteña 

2.- Información Técnica 

Tipo de bien: Pintura 

Nombre: Nacimiento del Santo 

Siglo / Año: XVII 

Autor: Miguel de Santiago 

Material: Tela de lienzo sobre bastidor de madera 

Técnica: Claroscuro, pintura de óleo 

Descripción: Este lienzo muestra el nacimiento de San Agustín durante un 

eclipse solar, la composición muestra dos planos y se desarrolla en una 

habitación quiteña.  En el primer plano se observa un grupo de señoras 

bañando al recién nacido y otra con sabanas para el niño, en segundo plano 

sobre una cama esta recostada Santa Mónica, madre de San Agustín, quien 

está conversando con un médico, en medio de ellos esta una mesa con una 

rosa. Entre las columnas del fondo podemos ver un sol que dirige su esplendor 

al recién nacido. 

3.- Localización 

Provincia: Pichincha Ciudad: Quito Parroquia: Centro Histórico 

Inmueble: Iglesia y convento de San Agustín 

Dirección: Calles Chile y Guayaquil 
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4.- Nacimiento del santo de Miguel de Santiago 

  

(Estebaranz 2008) 

5.- Análisis del lienzo 

El interior muestra una habitación del Quito colonial, el piso de arcilla, las 

paredes con tonalidades en gris y las columnas recubiertas de color dorado, 

con iluminación que proviene de un ángulo superior que genera sombras para 

dar profundidad y volumen a la composición. En la pintura se incluye una 

distribución en triangulo para las señoras del primer plano, así como el uso de 

rectángulos para los elementos del segundo plano. La cromática del lienzo es 

en varias tonalidades entre negro, gris y café combinados con amarillo, verde 

y rojo que son colores de equilibrio. El niño pintado sobre el vestido de la niña 

es muy grande en relación a la proporción del cuadro, razón por la cual se 

vuelve a dibujar otro recién nacido más pequeño pero este no fue pintado por 

el artista. El sol es un elemento a destacar ya que para el pueblo andino todo 

giraba en torno al sol, pero en este caso el sol representa a San Agustín, lo 

que permitió a la comunidad agustina contar muchos adeptos indígenas. Se 

incluye la temática frutal en el cuadro con una cesta llena de frutos. 
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6.- Análisis de perspectivas 

 

El lienzo cuenta con varios puntos fuga, entre los cuales destacan: 

 En la parte izquierda, está el punto de fuga el cual determina la 

inclinación del piso, así como de la niña que conforma la punta 

superior de la composición en triángulo de la pintura, determina el 

rostro de la madre de San Agustín. 

 En la parte media en el tercio del lado derecho, se encuentra la 

proyección para los elementos como la cama y el piso donde esta 

descansa. 

 En la parte derecha, destaca el punto que permite la intersección y 

comienzo de la composición en forma de triángulo, determina la 

distribución de la fuente y delimita el rostro de la señora de pie. 
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Tabla 47.- Convento de San Agustín 

 

1.-Datos  

Tema de Investigación: Escuela Quiteña: Identidad cultural y tendencia 

aplicada al diseño interior 

Investigador: Narváez Lalaleo Luis Francisco 

Objetivo: Análisis de las pinturas de la Escuela Quiteña 

2.- Información Técnica 

Tipo de bien: Pintura 

Nombre: El milagro de los cirios o de las ceras 

Siglo / Año: XVII 

Autor: Miguel de Santiago 

Material: Tela de lienzo sobre bastidor de madera 

Técnica: Claroscuro, pintura de óleo 

Descripción: El lienzo muestra el milagro que sucedió en Milán, cuando un 

devoto realizo una fiesta en honor a San Agustín pagando por todas las ceras 

(velas) al terminar la celebración y devolver lo que no se utilizó, se dieron 

cuenta que el peso de las ceras el mismo al que inicio la procesión. En primer 

plano podemos ver el momento en que pesan las velas frente a dos caballeros 

y en segundo plano, la procesión en la que llevan a San Agustín que tiene un 

atuendo con una túnica que recubre sus hombros a su paso los devotos y 

religiosos hacen reverencia al santo. 

3.- Localización 

Provincia: Pichincha Ciudad: Quito Parroquia: Centro Histórico 

Inmueble: Iglesia y convento de San Agustín 

Dirección: Calles Chile y Guayaquil 
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4.-Milagro de las ceras de Miguel de Santiago 

  

(Estebaranz 2008) 

5.- Análisis del lienzo 

En este lienzo podemos observar un espacio interior y un espacio exterior, en 

el que destaca una iglesia gótica por donde pasa la procesión, las calles en 

una tonalidad clara, que representan las calles en la época colonial.  El espacio 

interior está ubicado sobre varias gradas que comparten la tonalidad gris con 

las paredes, el piso tiene un recubrimiento en tonalidad que asemeja a la 

arcilla. La vestimenta de los personajes corresponde a la utilizada en la Real 

Audiencia. La iluminación proviene de la parte superior izquierda y genera 

sombras sobre los caballeros. Esta es la única imagen con un retrato del autor, 

Miguel de Santiago pinta su retrato, con varios cambios, entre ellos la tonalidad 

de la piel y rasgos europeizados, siendo este el único retrato del maestro. La 

tonalidad en tonalidades ocres entre negro y gris utiliza colores rojos y 

amarillos para contrastar el cuadro y representar lo que el pintor observaba en 

la vida diaria. 
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6.- Análisis de perspectivas 

 

En el lienzo se encuentra un punto de fuga, ubicado en la parte posterior, 

específicamente en la casa del último plano. 

 Este punto de fuga proyecta las gradas y la plataforma donde se 

encuentran los personajes principales, también dispone de las líneas 

de la parte alta de la iglesia del segundo plano y comienzo de la 

curvatura en la pared del primer plano y por ultimo determina la altura 

de los personajes del primer plano, tanto los dos principales como el 

secundario del primer plano. 
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4.5 Fichas de análisis de mobiliario y elementos litúrgicos 

4.5.1 Mobiliario 

Tabla 48.- Convento de San Francisco 

 

1.-Datos  

Tema de Investigación: Escuela Quiteña: Identidad cultural y tendencia 

aplicada al diseño interior 

Investigador: Narváez Lalaleo Luis Francisco 

Objetivo: Análisis de los bienes muebles elaborados por artesanos de la 

Escuela Quiteña 

2.- Información Técnica 

Tipo de bien: Mobiliario 

Nombre: Mesa 

Siglo / Año: XVII 

Autor: Anónimo 

Material: Madera, pan de plata 

Técnica: Madera taraceada, chinesco 

Descripción: Mesa con influencia árabe, la fabricación de este tipo de mesas 

se dio en el S.XVII. Elaborada en madera taraceada, con detalles en marfil y 

plata. Los diferentes lenguajes que muestra el objeto brindan una atractiva 

composición formal en un plano horizontal, la mesa representa un cielo con 

estrellas y pequeños elementos que escenifican a la luna. Para el diseño inicial 

del mueble se recurre a la cruz andina con una pequeña variación en sus 

extremos, al rotar los extremos se consigue la forma de la mesa como la 

vemos, los elementos interiores tienen como base, elementos indígenas tal 

como la simbología del sol, esta identidad indígenas es evidente en pequeños 

detalles de fabricación, demostrando identidad cultural. 
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3.- Localización 

Provincia: Pichincha Ciudad: Quito Parroquia: Centro Histórico 

Inmueble: Iglesia y convento de San Francisco 

Dirección: Calles Cuenca y Sucre, plaza de San Francisco 

4.- Mesa Taraceada 

  

Fotografía del autor 

5.- Iconografía -  Levantamiento 

Iconografía: 

 Cruz Andina  

 

 Sol indígena 

       

 Levantamiento 
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Tabla 49.- Museo de Arte Colonial 

 

1.-Datos  

Tema de Investigación: Escuela Quiteña: Identidad cultural y tendencia 

aplicada al diseño interior 

Investigador: Narváez Lalaleo Luis Francisco 

Objetivo: Análisis de los bienes muebles elaborados por artesanos de la 

Escuela Quiteña 

2.- Información Técnica 

Tipo de bien: Mobiliario 

Nombre: Sillón 

Siglo / Año: Desconocido 

Autor: Anónimo 

Material: Madera, pan de oro, cuero 

Técnica: Talla de madera, policromado 

Descripción: Estilo barroco del siglo XVIII, fabricado en madera tallada y 

policromada. El textil, el cuero repujado, policromado, con temática floral, las 

flores diseñadas en el cuero, son las que el artesano observaba en jardines o 

plazas de la ciudad. El pigmento que sobresale es el rojo. Este es un mueble 

de uso doméstico. El textil utilizado es de fabricación vernácula así como los 

pigmentos, los sillones tenían variadas temáticas, las cuales respondían al 

gusto de quien solicitaba este tipo de mobiliario  

3.- Localización 

Provincia: Pichincha Ciudad: Quito Parroquia: Centro Histórico 

Inmueble: Museo de Arte Colonial 

Dirección: Calles Cuenca y Mejía 
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4.- Sillas de cuero repujado 

  

Fotografía del autor 

5.- Iconografía – Levantamiento 

Iconografía 

 Rectángulo 

 

 Estoperoles temática floral 

 

 Levantamiento 
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4.5.2 Elementos litúrgicos 

Tabla 50.- Capilla de El Sagrario 

 

1.-Datos  

Tema de Investigación: Escuela Quiteña: Identidad cultural y tendencia 

aplicada al diseño interior 

Investigador: Narváez Lalaleo Luis Francisco 

Objetivo: Análisis de los bienes muebles elaborados por artesanos de la 

Escuela Quiteña 

2.- Información Técnica 

Tipo de bien: Mobiliario 

Nombre: Mampara 

Siglo / Año: Desconocido 

Autor: Bernardo de Legarda 

Material: Madera, pan de oro 

Técnica: Talla de madera, policromado, dorado 

Descripción: Esta mampara cuenta con columnas que en su totalidad están 

recubiertas por elementos con temática floral, dorados en pan de oro sobre 

fondo rojo, comunicando un estilo barroco en su concepción, sobre las 

columnas se observa dos esculturas en madera tallada y policromada con 

figura femenina y en medio de estas un frontón que protege una escultura del 

Santísimo Sacramento, como remate se divisa en el pretil, la talla de cariátides. 

La puerta compuesta por un arco de medio punto muestra una geometría que 

se contrapone al resto del conjunto. 

3.- Localización 

Provincia: Pichincha Ciudad: Quito Parroquia: Centro Histórico 

Inmueble: Capilla de El Sagrario 
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Dirección: Calles García Moreno y Espejo 

4.- Mampara de El Sagrario 

  

Fotografía del autor 

5.- Iconografía y levantamiento 

Iconografía 

 Triángulo 

 

 

 Puertas geométricas 

 

  



161 

Tabla 51.- Museo de Arte Colonial 

 

1.-Datos  

Tema de Investigación: Escuela Quiteña: Identidad cultural y tendencia 

aplicada al diseño interior 

Investigador: Narváez Lalaleo Luis Francisco 

Objetivo: Análisis de los bienes muebles elaborados por artesanos de la 

Escuela Quiteña 

2.- Información Técnica 

Tipo de bien: Mobiliario 

Nombre: Candeleros 

Siglo / Año: Desconocido 

Autor: Anónimo 

Material: Madera, pan de oro 

Técnica: Talla de madera, policromado, estofado 

Descripción: Estos candeleros a manera de columnas salomónicas están 

elaborados en madera policromada, recubiertos con pan de oro y con una 

temática que responde al estilo barroco, de autor anónimo, utilizados para la 

adoración en las liturgias. Estos elementos se caracterizan por la forma de su 

fuste, en este caso su forma helicoidal, la base y capitel tienen distintas 

temáticas, así como las tonalidades del policromado, la cuales dependían del 

autor o del pedido del cliente. 

3.- Localización 

Provincia: Pichincha Ciudad: Quito Parroquia: Centro Histórico 

Inmueble: Museo de Arte Colonial 

Dirección: Calles Cuenca y Mejía 
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4.- Candelabro 

  

Fotografía del autor 

5.- Iconografía y levantamiento 

Iconografía 

 Base en forma de mazorca 

 

 Levantamiento 

 

  



163 

4.6  Fichas de análisis lumínico 

Tabla 52.- Iglesia de San Agustín 

 

1.-Datos  

Tema de Investigación: Escuela Quiteña: Identidad cultural y tendencia 

aplicada al diseño interior 

Investigador: Narváez Lalaleo Luis Francisco 

Objetivo: Análisis del ingreso de la iluminación natural en los espacios 

interiores 

2.- Información Técnica 

Tipo de bien: Iglesia 

Nombre: Iglesia de San Agustín 

Siglo / Año: XVI - XVII 

Autor: Francisco Becerra, Juan del Corral 

Material: Ladrillo 

Técnica: Muros de fábrica de ladrillo 

Descripción: Las gruesas paredes de la iglesia, cuentan con ventanales 

rectangulares en la parte superior de la nave que permiten el ingreso de luz 

natural. Se aprovecha las bóvedas de la nave, para que, por estas la luz 

recorra la mayor cantidad de espacio y se convierten en grandes luminarias 

interiores. Las capillas laterales cuentan con ventanales en forma de arco de 

medio punto de igual manera en la parte alta de este espacio.  

3.- Localización 

Provincia: Pichincha Ciudad: Quito Parroquia: Centro Histórico 

Inmueble: Iglesia y convento de San Agustín 

Dirección: Calles Chile y Guayaquil 
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4.- Nave Central 

  

Fotografía del autor 

5.- Esquema de ingreso de iluminación natural 

 

Fachada este: 06:00 – 11:00 

 

Fachada oeste: 14:00 – 18:00 
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Tabla 53.- Iglesia de San Francisco 

 

1.-Datos  

Tema de Investigación: Escuela Quiteña: Identidad cultural y tendencia 

aplicada al diseño interior 

Investigador: Narváez Lalaleo Luis Francisco 

Objetivo: Análisis del ingreso de la iluminación natural en los espacios 

interiores 

2.- Información Técnica 

Tipo de bien: Iglesia 

Nombre: Iglesia de San Francisco 

Siglo / Año: XVI - XVII 

Autor: Anónimo 

Material: Ladrillo 

Técnica: Muros de fábrica de ladrillo 

Descripción: La iluminación ingresa al espacio interior desde la parte superior 

por unas pequeñas ventanas ubicadas en la parte alta de la iglesia, en las 

fachadas este y oeste de la edificación, esta iluminación recorre los faldones 

del artesonado, siendo una luminaria de gran dimensión. En la parte del altar 

mayor se prioriza el ingreso de iluminación cenital, esta trasmite un mensaje 

de divinidad, relacionando la luz con el culto religioso  

 

3.- Localización 

Provincia: Pichincha Ciudad: Quito Parroquia: Centro Histórico 

Inmueble: Iglesia y convento de San Francisco 

Dirección: Calles Cuenca y Sucre, plaza de San Francisco 
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4.- Nave Central 

  

Fotografía del autor 

5.- Esquema de ingreso de iluminación natural 

 

Fachada este: 06:00 – 10:00 

 

Fachada oeste:14:00 – 18:00 
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Tabla 54.- Catedral Metropolitana 

 

1.-Datos  

Tema de Investigación: Escuela Quiteña: Identidad cultural y tendencia 

aplicada al diseño interior 

Investigador: Narváez Lalaleo Luis Francisco 

Objetivo: Análisis del ingreso de la iluminación natural en los espacios 

interiores 

2.- Información Técnica 

Tipo de bien: Iglesia 

Nombre: Catedral Metropolitana 

Siglo / Año: XVI - XVII 

Autor: Pedro Rodríguez de Aguayo 

Material: Ladrillo 

Técnica: Muros de fábrica de ladrillo 

Descripción: En la capilla se prioriza el ingreso de luz natural al altar mayor, 

por pequeños ventanales en las partes laterales que van desde las paredes y 

continúan por la cúpula, generando un ingreso de luz cenital que evoca la 

divinidad y jerarquía de la iglesia, para el resto de la capilla se destinó 

ventanales en la parte superior, los cuales permiten crear contraste mediante 

el uso de luz natural, un atractivo juego de luz y sombra bastante interesante. 

 

3.- Localización 

Provincia: Pichincha Ciudad: Quito Parroquia: Centro Histórico 

Inmueble: Catedral Metropolitana 

Dirección: Calles García Moreno y Espejo, plaza de la Independencia 
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4.- Nave Central 

  

Fotografía del autor 

5.- Esquema de ingreso de iluminación natural 

 

Fachada este: 06:00 – 10:00 

 

Fachada oeste: 14:00 – 18:00 
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Tabla 55.- Capilla de El Rosario 

 

1.-Datos  

Tema de Investigación: Escuela Quiteña: Identidad cultural y tendencia 

aplicada al diseño interior 

Investigador: Narváez Lalaleo Luis Francisco 

Objetivo: Análisis del ingreso de la iluminación natural en los espacios 

interiores 

2.- Información Técnica 

Tipo de bien: Capilla 

Nombre: Capilla de El Rosario 

Siglo / Año: XVI - XVII 

Autor: Anónimo 

Material: Ladrillo 

Técnica: Muros de fábrica de ladrillo 

Descripción: En la capilla se prioriza el ingreso de iluminación natural al altar 

mayor, por pequeños ventanales ubicados en la parte superior lateral de las 

paredes, esta recorre las cúpulas, generando el ingreso de luz cenital, para el 

resto de la capilla se destinó ventanales en la parte superior, los cuales tienen 

como objetivo iluminar el espacio interior donde se ubican los devotos, 

delimitando mediante el uso de la luz, la jerarquización del espacio 

 

3.- Localización 

Provincia: Pichincha Ciudad: Quito Parroquia: Centro Histórico 

Inmueble: Iglesia de Santo Domingo 

Dirección: Plaza de Santo Domingo 



170 

4.- Presbiterio  

  

Fotografía del autor 

5.- Esquema de ingreso de iluminación natural 

 

Fachada este: 06:00 – 11:00 

 

Fachada oeste: 14:00 – 18:00 
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Tabla 56.- Monasterio del Carmen Alto 

 

1.-Datos  

Tema de Investigación: Escuela Quiteña: Identidad cultural y tendencia 

aplicada al diseño interior 

Investigador: Narváez Lalaleo Luis Francisco 

Objetivo: Análisis del ingreso de la iluminación natural en los espacios 

interiores 

2.- Información Técnica 

Tipo de bien: Iglesia 

Nombre: Iglesia del monasterio del Carmen Alto 

Siglo / Año: XVII 

Autor: Hermano Marcos Guerra (iglesia) 

Material: Ladrillo 

Técnica: Muros de fábrica de ladrillo 

Descripción: Los ventanales de la iglesia están distribuidos en la parte alta de 

los muros, corresponden a la fachada este y oeste, estos tienen forma 

rectangular y permiten el ingreso de la iluminación natural. En la parte del altar 

mayor, la forma de las sustracciones en la pared tiene una variación 

conformando un arco y en la parte central un lucernario circular que genera luz 

natural directa. 

 

3.- Localización 

Provincia: Pichincha Ciudad: Quito Parroquia: Centro Histórico 

Inmueble: Monasterio del Carmen Alto 

Dirección: Calles García Moreno y Rocafuerte 
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4.- Nave  

  

Fotografía del autor 

5.- Esquema de ingreso de iluminación natural 

 

Fachada este: 06:00 – 10:00  

 

Fachada oeste: 14:00 – 18:00 
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Tabla 57.- Capilla de El Sagrario 

 

1.-Datos  

Tema de Investigación: Escuela Quiteña: Identidad cultural y tendencia 

aplicada al diseño interior 

Investigador: Narváez Lalaleo Luis Francisco 

Objetivo: Análisis del ingreso de la iluminación natural en los espacios 

interiores 

2.- Información Técnica 

Tipo de bien: Iglesia 

Nombre: Capilla de El Sagrario 

Siglo / Año: XVII 

Autor: José Jaime Ortiz 

Material: Ladrillo 

Técnica: Muros de fábrica de ladrillo 

Descripción: La capilla cuenta, a más de su gran cúpula, con ventanales 

distribuidos en la parte superior de los muros correspondientes a la fachada 

este y oeste, también tiene ventanales en las partes laterales de la capilla, los 

que permiten el ingreso de iluminación natural, en la parte media del altar 

superior tiene un lucernario circular. El tipo de iluminación que ingresa 

mediante estos elementos es cenital. 

 

3.- Localización 

Provincia: Pichincha Ciudad: Quito Parroquia: Centro Histórico 

Inmueble: Capilla de El Sagrario 

Dirección: Calles García Moreno y Espejo 



174 

4.-Nave Central 

  

Fotografía del autor 

5.- Esquema de ingreso de iluminación natural 

 

Fachada este: 06:00 – 10:00 

 

Fachada oeste: 14:00 – 18:00 
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Tabla 58.- Basílica de la Merced 

 

1.-Datos  

Tema de Investigación: Escuela Quiteña: Identidad cultural y tendencia 

aplicada al diseño interior 

Investigador: Narváez Lalaleo Luis Francisco 

Objetivo: Análisis del ingreso de la iluminación natural en los espacios 

interiores 

2.- Información Técnica 

Tipo de bien: Basílica 

Nombre: Basílica de la Merced 

Siglo / Año: XVIII 

Autor: José Jaime Ortiz, Hno. Marcos Guerra 

Material: Ladrillo 

Técnica: Muros de fábrica de ladrillo 

Descripción: Los ventanales están distribuidos a lo largo de los muros 

correspondientes a las fachadas este y oeste, por medio de estos la 

iluminación natural ingresa. La cúpula de gran dimensión es el elemento por el 

cual la mayor parte del espacio se ilumina. El altar mayor cuenta con 

ventanales dispuestos en igual posición que los ventanales de la nave de la 

iglesia. 

 

3.- Localización 

Provincia: Pichincha Ciudad: Quito Parroquia: Centro Histórico 

Inmueble: Iglesia y convento de la Merced 

Dirección: Calles Cuenca y Mejía, plaza de la Merced 



176 

4.- Nave Central 

  

Fotografía del autor 

5.- Esquema de ingreso de iluminación natural 

 

Fachada este: 06:00 – 10:00 

 

Fachada oeste: 14:00 – 18:00 
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Interpretación de resultados 

Análisis general de fachadas de iglesias 

Tabla 59.- Conclusión Fachadas 

Conclusión: Fachadas de iglesias 

 Después de analizar las fachadas de las iglesias se determinó que la 

horizontalidad es el lenguaje arquitectónico más utilizado, la técnica 

vernácula es la que predomina en las construcciones, la piedra tallada 

y la madera son los materiales más evidentes en las fachadas y los 

elementos formales más repetitivos y característicos son los 

frontispicios y los nichos, el levantamiento arquitectónico realizado se 

aplicará en la propuesta, dependiendo su forma y función. 

 Cada fachada comparte tonalidades entre sí, es por eso que la paleta 

cromática que entregan las fachadas es la siguiente: 

 

 

Análisis general de arcos 

Tabla 60.- Conclusión Arcos 

Conclusión: Arcos 

 Los elementos analizados muestran la preferencia por los arcos de 

medio punto (forma de semicírculo), los recubrimientos varían entre la 

pintura mural y la aplicación de yeso. 

Análisis general de bóvedas 

Tabla 61.- Conclusión Bóvedas 

Conclusión: Bóvedas 

 Las bóvedas analizadas, exponen cierto apego con la tonalidad 

celeste, así como la aplicación del triángulo como elemento 

geométrico, tienen pintura mural y también cuentan con recubrimiento 

de yeso.  
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Análisis general de artesonados 

Tabla 62.- Conclusión Artesonados 

Conclusión: Artesonados 

 Una vez analizado los artesonados producidos en la Escuela Quiteña, 

observamos que el estilo mudéjar es el que más influencia tiene, con 

figuras geométricas, a las que se les aplica los principios de rotación y 

repetición en mayor parte, así como el principio de vacíos y llenos en 

menor medida. 

 El material más utilizado es la madera y a está se le aplica la técnica 

del estofado y del policromado. 

 

Análisis general de pintura mural 

Tabla 63.- Conclusión Pintura mural 

Conclusión: Pintura mural 

 La pintura mural está relacionada con la temática floral, por ende el 

lenguaje que comunica es el movimiento, son murales muy 

ostentosos, aprovecha una paleta cromática en tonalidades ocres en 

su mayoría y utiliza pigmentos vernáculos: 

 

 

Análisis general de cúpulas 

Tabla 64.- Conclusión Cúpulas 

Conclusión: Cúpulas 

 La función principal de las cúpulas es el ingreso de luz a los espacios 

interiores, estas comparten la característica de tener recubrimiento 

mural, en la mayoría de las cúpulas observamos un evidente barroco, 

aunque en una de ella expone rasgos mudéjares. Las pechinas son 

los espacios para incluir a los santos preferidos por las 

congregaciones religiosas. 
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Análisis general de retablos 

Tabla 65.- Conclusión Retablos 

Conclusión: Retablos 

 Los retablos son los elementos arquitectónicos que escenifican al 

barroco de la Escuela Quiteña, comparten la madera como 

materialidad, columnas salomónicas con fuste helicoidal y los nichos 

son los aspectos más característicos. 

 

Análisis general de  elementos escultóricos 

Tabla 66.- Conclusión Escultura 

Conclusión: Escultura 

 Las esculturas talladas en madera, incorporan la técnica del 

policromado, estofado, encarne, aunque algunas son rígidas, 

sobresale el movimiento y expresiones corporales en la escultura 

 El simbolismo más visible es que se combina los rasgos de la 

escultura europea y se lo combina con los elementos mestizos. 

 

Análisis general de elementos pictóricos 

Tabla 67.- Conclusión Pintura 

Conclusión: Pintura 

 La técnica que sobresale es el claro-oscuro, la escenificación de los 

interiores y estilo de vida de la sociedad al momento de pintar el 

cuadro, la iluminación para las escenas está ubicada en la parte 

superior izquierda o derecha, las tonalidades tierra u ocres, en el 

análisis de perspectivas, determinamos que utilizan desde un punto de 

fuga hasta tres dependiendo las composiciones del lienzo. 
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Análisis general de mobiliario 

Tabla 68.- Conclusión Mobiliario 

Conclusión: Mobiliario 

 La madera es utilizada en mayor parte, combinado con varios otros 

materiales como el cuero o el marfil, se incluye la técnica del 

taraceado, estos mobiliarios aunque tenían una función 

específicamente tienen gran simbolismo, desde la cruz indígena hasta 

motivos geométricos que evocan a la divinidad como el triángulo. 

 

Análisis general de iluminación natural 

Tabla 69.- Conclusión Iluminación natural 

Conclusión: Iluminación natural 

 La iluminación natural en el espacio interior responde a las 

necesidades de la Escuela Quiteña, la iluminación se ubica en la parte 

superior de los complejos arquitectónicos, estos aprovechan la mayor 

parte del día la luz natural, en todos los espacios se utiliza la luz para 

jerarquizar los espacios, dando más interés a los altares, donde la luz 

ingresa de manera cenital. 

 

4.7 Paneles de Visualización  

Mediante la investigación bibliográfica, se determinó los aspectos de análisis en el panel 

de visualización: 

 Recuperación cultural en el diseño interior 

 Ambientes que marcan tendencia en el contexto determinado 

Mientras que en las tendencias del diseño interior, se analiza: 

 Elementos del interiorismo que van marcando tendencia a nivel internacional. 
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Tabla 70.- Tendencias diseño interior a nivel contexto (GR, 2019) (PA, 2019) (ED, 2019) 

Panel de Visualización: Contexto 
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Tabla 71.- Tendencias del diseño interior (HM, 2019) (IN, 2019) (WGSN, 2019) (HL, 2019) 

Panel de Visualización: Tendencias de diseño interior 
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Interpretación de resultados  

Tabla 72.- Conclusión: Tendencias contexto 

Conclusión: Contexto 

 En el contexto determinado se visualizó espacios y aspectos 

determinados van marcando tendencia: 

 Los baños son elementos que van teniendo gran importancia al 

momento de diseñarlos 

 Las salas son un espacio que responde a la preferencia de 

interrelación en el espacio interior 

 Las cocinas proponen tendencia con tonalidades sobrias y 

revestimientos muy detallados 

 A nivel revestimientos las grandes empresas nacionales del diseño se 

enfocan los revestimiento de piso y pared, especialmente con 

cerámica y con texturas tridimensionales 

 Los materiales como piedras y hormigón, van tomando espacio en el 

diseño interior 

 El diseño sobrio, con materiales visto y ornamentos no excesivos, son 

aspectos que van marcando tendencias 

 Las terrazas en los edificios son una manera de brindar un espacio 

natural en un paisaje marcado por las edificaciones. 

 Incorporar la identidad cultural de la sociedad en pequeños detalles 

también forma parte de las tendencias a nivel nacional 

Estos son los aspectos determinados del panel visualización, la delimitación 

de este se dio mediante la investigación bibliográfica. 
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Tabla 73.- Conclusión: Tendencias del diseño interior 

Conclusión: Tendencias del diseño interior 

 Una vez determinado las tendencias en el tema de la construcción, en 

el diseño interior, se determinó un nuevo estilo de vida que va 

adoptando en usuario, enumeraremos las condicionantes que marcan 

tendencia en el interiorismo: 

 Espacios verdes interiores con plantas de bajo mantenimiento y que 

aporten en la calidad de vida del espacio interior, también el 

aprovechamiento de la verticalidad del espacio 

 Vida interior saludable, sobre todo al momento de la alimentación, 

las huertas interiores son una alternativa para aprovechar los 

desperdicios orgánicos y mejorar el estilo de vida. Dentro de esta 

categorización en el ámbito laboral incluso en el académico, los 

usuarios demuestran cansancio por las largas jornadas, lo que resulta 

en enfermedades o mal ambiente laboral, por lo cual se están 

diseñando estaciones de descanso para contrarrestar y mejorar esta 

situación 

 Espacios flexibles, los espacios intervienen en la interrelación de los 

usuarios, así generar mejores ambientes interiores, utilizando 

mamparas para delimitar los espacios. 

 Espacios para nuevos usuarios, los individuos que habitan el 

espacio interior consideran mejor la decisión de tener un hijo, mientras 

tanto los nuevos usuarios son mascotas, las que van teniendo su 

espacio en el nuevo estilo de vida 

 Espacio como ornamento, la tendencia de proponer espacios que su 

diseño no se contraponga a estilo de vida del usuario es importante, 

por lo tanto incluir revestimientos planificados, mejorarían el aspecto 

visual del espacio sin dejar de lado las preferencias de ornamentar las 

paredes, muy característica de los individuos. 

 Multifuncionalidad, los elementos pueden tener varias funciones o 

adaptarse a los requerimientos necesarios. 

 Residuo como materia prima, relacionado al eco-diseño, la 

reutilización de materialidad para proponer un nuevo uso. 
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 Ligereza visual, los ambientes en su conjunto, procuran ser sobrios, 

tanto en su paleta cromática, materialidad y elementos. 

 Material honesto, utilizar el material tal cual es dota de carácter al 

espacio, así mismo permite economizar los recursos económicos 

 Desacople lumínico, luminarias y lámparas que dejan su ubicación 

estática, falsos cielos que aprovechan morfologías para iluminar los 

ambientes. 

 Todos los ambientes resultantes de la investigación no están sujetos a 

un solo espacio físico, que es un rasgo característico de las 

tendencias del diseño interior. 

 

4.8 Verificación de hipótesis 

Las entrevistas a los profesionales permitieron un acercamiento al objeto de estudio, 

la observación realizada a los elementos de la Escuela Quiteña permite destacar aspectos 

característicos, que señalan que si existió una identidad cultural. Al realizar el panel de 

visualización se captó tendencias a nivel nacional de las cuales diseño interior forma 

parte, dejando a consideración del autor los aspectos en los que se requiera promover una 

tendencia. 

Después de realizar el análisis a las diferentes técnicas de recolección y análisis de 

datos, los resultados obtenidos demuestran que la Escuela Quiteña brinda los recursos 

necesarios para poder ser aplicada en una tendencia del diseño interior, así repotenciar la 

identidad cultural de la Escuela Quiteña desde el interiorismo. 
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CAPITULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones  

Una vez concluido la etapa de investigación y todo el proceso que esta conlleva, 

se plantean las siguientes conclusiones: 

 Los elementos que brinda la Escuela Quiteña para su aplicación en el diseño 

interior son abundantes, por consiguiente se escogieron los más aplicables en el 

espacio interior así como elementos que expongan identidad cultural y detalles de 

simbolismo en su ejecución, estos son: 

▫ Levantamiento arquitectónico del análisis de fachadas, arcos, bóvedas, 

artesonados, cúpulas, elementos pictóricos y mobiliario. 

▫ Repertorio cromático del análisis de fachadas 

▫ Análisis de lienzo y perspectivas de los elementos pictóricos. 

Ya que estos elementos permiten repotenciar la identidad cultural, cada uno 

de estos son distintivos dentro de su conjunto, y permiten conjugar los 

recursos de la Escuela Quiteña con los aspectos del diseño interior, 

manifestando así una tendencia. 

 Algunas técnicas tal como el estucado, policromado y taraceado se mantienen 

hasta la actualidad 

 Mediante la aplicación de los paneles de visualización, se determinó los aspectos 

que debe considerar una tendencia de diseño interior, así como los espacios que 

marcan tendencia a nivel interno como son: baños, salas, terrazas, dormitorios, 

cocinas, showrooms, estaciones de lavado y jardines interiores y como integrar al 

contexto los aspectos que marcan tendencia a nivel global, aspectos detallados en 

la conclusión del panel de visualización de las tendencias del diseño interior (Ver: 

Tabla N°73), al conjugar las conclusiones de los paneles, se delimita los ambientes 

que están en tendencia resultantes del cool hunting. 

5.2 Recomendaciones 

 Incorporar dentro del plan de estudio la historia y los aspectos que comprenda la 

Escuela Quiteña, siendo este un referente histórico nacional. 

 Motivar el uso de los recursos de la Escuela Quiteña en el diseño interior. 
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 Fomentar la generación de tendencias de diseño interior que revaloricen la 

identidad cultural nacional 

  



188 

CAPÍTULO VI 

6 PROPUESTA 

6.1 Título de la propuesta 

Cuaderno de tendencias: Escuela Quiteña tendencia de diseño interior 

6.2 Datos informativos 

Beneficiarios: 

 Diseñadores de interiores y diseñadores en general 

 Arquitectos 

 Decoradores  

Ubicación: 

 Ecuador 

Tiempo de ejecución: 

 Fecha de inicio: Octubre 2018 

 Fecha de finalización: Agosto 2019 

Equipo técnico responsable 

 Tutor de proyecto de investigación: Arq. Fabián Santiago López Ulloa 

 Investigador: Luis Francisco Narváez Lalaleo 

6.3 Antecedentes de la propuesta 

En el desarrollo de la investigación sobre la Escuela Quiteña, se detectó una falta 

de valoración por la misma, la identidad cultural de la Escuela ha visto disminuida con el 

paso del tiempo, este referente no cuenta con el interés adecuado por parte de los 

diseñadores, aunque las obras escultóricas, arquitectónicas y demás han sido 

rehabilitadas, el estudio sobre la Escuela Quiteña, no ha superado la barrera de museos o 

iglesias. Así mismo, las tendencias del diseño interior es una temática infravalorada por 

los profesionales del diseño interior a tal punto que adaptan tendencias extranjeras al 

contexto nacional, permitiendo así que disminuya el impacto de los referentes nacionales 

que brindan los recursos necesarios para proponer una tendencia de diseño interior. 
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6.4 Justificación 

La relación que existe entre la Escuela Quiteña y el diseño de interiores es poco 

ortodoxa, los estudios han sido enfocados en examinar de los elementos ya existentes, 

más no en trasladar estos a otro ámbito que no sea el arte o la misma escultura. Por otro 

lado, las tendencias permiten que los elementos por más simples y desconocidos, se 

conviertan en los más conocidos y apreciados por la sociedad, por tal motivo relacionar 

la Escuela Quiteña y las tendencias de diseño, propone una investigación innovadora.  

Así pues la propuesta de un cuaderno de tendencias de diseño interior en base al 

estudio de la Escuela Quiteña, es una herramienta no solo útil para los interioristas, sino 

para diseñadores en general, por tal motivo que el cuaderno no está diseñado para un bien 

inmueble o bien mueble, va más allá del imaginario social del diseño interior y brinda al 

usuario la autonomía de utilizar los elementos que desee en cuanto lo considere necesario. 

Así también es un punto de inicio de un cuaderno de tendencias digital que permita la 

interacción con otros diseñadores no solo nacionales sino también extranjeros, para que 

se interesen en la Escuela Quiteña y las tendencias que nacen desde nuestro país. 

6.5 Objetivos 

6.5.1 Objetivo general 

 Desarrollar un cuaderno de tendencias de diseño interior que integre los elementos 

de la Escuela Quiteña con los aspectos del espacio interior. 

6.5.2 Objetivos específicos 

 Visualizar las posibles aplicaciones de los elementos de la Escuela Quiteña en los 

ambientes interiores 

 Desarrollar espacios interiores que permitan un acercamiento con los bienes que 

forman parte en la Escuela Quiteña. 

 Determinar nombre y aspectos que conforman el cuaderno de tendencias de 

diseño interior. 
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6.6 Fundamentación 

6.6.1 Memoria técnica 

6.6.1.1 Estado actual 

La Escuela Quiteña, objeto de estudio, se encuentra una posición poco conocida, 

como ya fue detallado en el desarrollo de la investigación y como los informantes lo 

expresan, son pocos los historiadores que hablan sobre este tema, los proyectos de 

investigación son reducidos, en las centros de estudio de arte, no cuentan en la malla 

curricular un apartado para el estudio de la Escuela Quiteña, siendo un movimiento 

artístico nacional, no se le da la importancia, comparado con el estudio de movimientos 

extranjeros y pocos son los espacios o talleres en los cuales la enseñanza de la Escuela 

Quiteña se mantiene, aunque las técnicas aún se sigan practicando, la identidad cultural 

ha decrecido. 

Elementos como los moldes de plomo o de resina (Fig.26) , aunque facilitan la 

labor de la escultura, no permiten la inclusión de identidad cultural, si bien en la época 

colonial también se utilizaban moldes, los artesanos rompían estos esquemas e 

introducían rasgos característicos de la sociedad en la que se desenvolvían, hoy en día ya 

no se considera la iconografía en las obras, más bien la producción en masa desplaza el 

valor de la mano de obra artesanal, parte del legado de la Escuela Quiteña se mantiene, 

en parte por esta practica 

 

Figura 26.- Molde utilizado en la escultura 
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6.6.2 Consideraciones básicas para la propuesta 

6.6.2.1 Interpretación de condicionantes 

Un cuaderno de tendencias es un informe tendencial que propone un panorama 

beneficioso, permitiendo aprovechar las oportunidades que ofrece la industria 

anticipándose a los requerimientos, en este caso el diseño interior, este instrumento 

propone la descripción de una tendencia o varias tendencias con una visión a futuro de al 

menos uno a dos años, facilitando así la creación de las estrategias más acertadas para 

aventajarse dentro del mercado. 

Así pues la propuesta tiene como finalidad crear un cuaderno de tendencias del 

diseño interior en base al estudio de la Escuela Quiteña, encaminado en una propuesta 

direccionada a los nuevos requerimientos y otros con visión más posterior a la actualidad. 

Para cátedras como el diseño de modas abordar el tema de los cuadernos de 

tendencias, es un aspecto de conocimiento, pero en otras como el diseño interior no es tan 

común escuchar sobre esto, una de las razones, es que a diferencia de la moda, las 

tendencias del diseño interior tienden a una manifestación más demorada así como en su 

duración. Por otro lado, estar en contacto con un elemento como un cuaderno de 

tendencias, en países extranjeros, es más común, cada vez tiene más impacto en el diseño 

interior.  

El cuaderno de tendencias propuesto integra los siguientes aspectos: 

 Estudio de la Escuela Quiteña, en el cual se expone los elementos que dotaron 

de una identidad cultural a la Escuela Quiteña, los cuales brindan recursos 

necesarios para poder integrar este referente, a varios ámbitos, en este caso 

específico al diseño interior. 

 Aplicación al diseño interior, el estudio de la Escuela Quiteña permiten generar 

elementos de diseño interior que se adapten a los nuevos requerimientos 

manifestando así una tendencia de diseño interior la cual toma elementos propios 

del contexto. 

 Fotografía, un catálogo fotográfico en el que se exhiba los detalles de la Escuela 

Quiteña 
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6.6.3 Memoria descriptiva 

6.6.3.1 Características funcionales 

Una tendencia puede estar establecida por diversas manifestaciones, desde 

elementos pequeños hasta grandes espacios, por lo cual la propuesta esta segmentada en 

ambientes que ejemplifican cómo se puede combinar la investigación sobre el objeto de 

estudio con aspectos del interiorismo, los siguientes objetos incluidos en varios ambientes 

son los que permiten establecer una tendencia de diseño interior basada en la identidad 

cultural de la Escuela Quiteña, estos elementos resultan de la investigación realizada en 

las tendencias del diseño interior: 

Revestimientos- Lámparas- Mobiliario – Jardines y jardineras – Terrazas 

A esto se suma los espacios que marcan tendencia a nivel local que también 

forman parte del cuaderno de tendencias, por la relación ya establecida que se tiene con 

estos espacios desde la perspectiva del usuario 

Los objetos propuestos están relacionados con el espacio físico determinado en el 

análisis de contexto, estos pueden ser aplicados a los ambientes interiores de estos 

inmuebles, aunque los elementos propuestos cuentan con sus medidas, materiales y 

detalles, estos pueden ser modificados a preferencia del usuario sin perder la identidad 

que estos representan y adaptarse a los requerimientos del espacio interior. 

6.6.3.2 Características técnicas 

Los objetos propuestos combinan el estudio de la Escuela Quiteña y las tendencias 

de diseño interior, es así que los resultantes, conjugan estos dos aspectos, para lo cual 

aplican ciertas condicionantes como son: 

 Material honesto, utilizar el material tal cual es, conjuga las tendencias del diseño, 

con los rasgos expresados en ciertos elementos de la Escuela Quiteña 

 Cromática en base a la Escuela Quiteña, aunque existe una infinidad de 

tonalidades, para la aplicación se delimito una paleta cromática en base al objeto 

de estudio. 

 Técnicas de la Escuela Quiteña, inclusión de técnicas como el taraceado, que 

permite reutilizar la materialidad. 
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6.6.3.3 Materiales propuestos 

Los materiales para los objetos propuestos, como parte fundamental se considera, 

reutilizar los materiales, aprovechando como materia prima a las piezas que comúnmente 

son utilizada como residuos, sin embargo también es importante considerar material que 

aproveche los residuos de otra manera y sean comercializados en formatos útiles para la 

propuesta, para cada ambiente es necesario conocer las características de cada uno de 

ellos, emplear un material conjuga responsabilidad ambiental como optimización de 

recursos, algunos materiales a emplear son los siguientes: 

Tabla 74.- Materiales propuestos 

Lista de materiales 

Cabuya Es un material natural abundante en la zona sierra muy 

utilizada en la época prehispánica, en diversos aspectos, 

caracterizada por una gran resistencia, este es un material 

ecológico. 

Cerámica Fabricada a base de materias primas en polvo, es un material 

resistente, no es combustible, es un aislante térmico y 

eléctrico y su fabricación puede ser con dimensiones 

variables. 

Ecopak Es un tablero de 2,30 x 1,10 m, fabricado en 75% con residuos 

de cartón, es muy útil para exteriores en interiores se lo utiliza 

para el diseño de mobiliario en cocina o en salas. 

Hormigón Se combina cemento, arena y agua para obtener el hormigón, 

siendo este uno de los materiales más utilizados en la 

construcción por su consistencia, durabilidad y maleabilidad. 

Listones 

de madera 

Es un tipo de madera, por lo general pino, utilizada en varios 

aspectos por su resistencia y presentación en diversas 

dimensiones, comúnmente en 2,40 x 0,04 m, una 

característica es que esa madera es considerada desechable 

en los aserraderos 

Madera Es un material vegetal compacto, utilizado en caso todos los 

ámbitos, del diseño, construcción, es un recurso renovable, 

algunos tipos de madera utilizados son el pino, el seike, etc. 
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Madera 

reciclada 

También conocida como madera de encofrado, son 

desechadas, por lo cual este material es utilizado como 

materia prima para el diseño de objetos. 

Piedra Es un material sólido y resistente, utilizado en estado natural 

y también como recubrimiento, este material es uno de los 

preferidos para la talla de figuras, aunque su presentación 

modulada es más útil en el diseño de los elementos. 

Rocalit Es una piedra sintetizada al calor, por su acabado liso, 

resistencia, brillo y gran ventaja estética es muy útil para 

mesones de cocina, pisos altamente transitados, es resistente 

al fuego directo, resiste el calor y el antibacteriano. 

Tablero 

MDF 

El fibro-panel de densidad media, es un tablero de fibras de 

pino, unidas por adhesivos, formando paneles modulares, 

resistentes a la humedad (MDP), y versátiles en su aplicación. 

Su presentación depende de la empresa productora, para la 

propuesta de utiliza el de 2,40 x 2,60 m. con varios espesores. 

Tablero 

OSB 

Tablero de virutas orientadas, compuesto de largas astillas 

superpuestas con resinas, útil en la construcción, mobiliario, 

es importante que su uso sea netamente interior, tiene una 

dimensión de 1,22 x 2,44m, aunque varía su presentación al 

reutilizar este material. 

Yeso Material natural, utilizado en la construcción en mampostería 

y cielo falsos, al ser un material regulador de la humedad, 

gran aislante termino, incombustible y con terminado en color 

blanco, una gran ventaja es que sus medidas dependen del 

uso en el diseño. 
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6.7 Planos y/o síntesis grafica 

Los objetos están diseñados en base al repertorio formal del análisis de la Escuela 

Quiteña, estos conjugan los requerimientos detectados en la captación de tendencias, 

todos estos elementos son utilizados en ambientes interiores detallados en el cuaderno de 

tendencias. 

6.7.1 Revestimientos 

Tabla 75.- Cerámica CS 

Cerámica piso o pared – Cúpulas Capilla de El Sagrario 

 

Vista Frontal 

 

Vista Lateral Derecha 

 

Tabla 76.- Cerámica EV 

Cerámica piso o pared – Elementos varios 

 

Vista Frontal  

Vista Lateral Derecha 
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Tabla 77.- Cerámica CM 

Cerámica piso o pared – Artesonado Catedral Metropolitana 

 

Vista Frontal 

 

Vista Lateral Derecha 

 

Tabla 78.- Cerámica BM 

Cerámica piso o pared – Cúpula Basílica de La Merced 

 

Vista Frontal 

 

Vista Lateral Derecha 

 

Tabla 79.- Cerámica BCA 

Cerámica piso o pared – Bóveda Carmen Alto 

 

Vista Frontal 

 

Vista Lateral Derecha 
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Tabla 80.- Cerámica CB 

Cerámica piso o pared – Candelabros 

 

Vista Frontal 

 

Vista Lateral Derecha 

 

Tabla 81.- Cerámica ABM 

Cerámica piso o pared – Arcos Basílica de La Merced 

 

Vista Frontal 

 

Vista Lateral Derecha 

 

Tabla 82.- Cerámica FCA 

Cerámica piso o pared – Fachada Carmen Alto 

 

Vista Frontal 

 

Vista Lateral Derecha 
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Tabla 83.- Cerámica CA 

Cerámica piso o pared – Fachada Carmen Alto 

 

Vista Frontal 

 

Vista Lateral Derecha 

 

Tabla 84.- Papel tapiz BM 

Papel tapiz – Arcos Basílica de La Merced 

 

Vista Frontal 

 

Vista Lateral Derecha 
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6.7.2 Mobiliario 

Tabla 85.- Mobiliario SA 

Mesa de noche – Fachada Iglesia de San Agustín 

 

Vista Frontal 

 

Vista Lateral Derecha 

 

Vista Superior 

 

Perspectiva 



200 

Tabla 86.- Mobiliario SF 

Sillón – Artesonado de San Francisco 

 

Vista Frontal 

 

Vista Lateral Derecha 

 

Vista Superior 

 

Perspectiva 
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Tabla 87.- Mobiliario SC 

Mampara Jardinera – Fachada Iglesia de Santa Clara 

 

Vista Frontal 

 

Vista Lateral Derecha 

 

Vista Superior 

 

Perspectiva 
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Tabla 88.- Mobiliario CM 

Huerta interior – Fachada Catedral Metropolitana 

 

Vista Frontal 

 

Vista Lateral Derecha 

 

Vista Superior 

 

Perspectiva 
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Tabla 89.- Mobiliario FCM 

Bufetero – Fachada Catedral Metropolitana 

 

Vista Frontal 

 

Vista Lateral Derecha 

 

Vista Superior  

Perspectiva 

 

Tabla 90.- Mobiliario CS 

Espejo – Cúpula Capilla de El Sagrario 

 

Vista Frontal 

 

Perspectiva 
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Tabla 91.- Mobiliario CM 

Estantería – Fachada Carmen Bajo 

 

Vista Frontal 

 

Vista Lateral Derecha 

 

Vista Superior 

 

Perspectiva 

 

  



205 

Tabla 92.- Mobiliario RSF 

Mesa – Retablo de San Francisco 

 

Vista Frontal 

 

Vista Lateral Derecha 

 

Vista Superior 

 

Perspectiva 
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Tabla 93.- Mampara MDS 

Mampara – “Nacimiento del Santo” Miguel de Santiago 

 

Vista Frontal 

 

Vista Lateral Derecha 

 

Vista Superior 

 

Perspectiva 
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Tabla 94.- Mampara CS 

Mampara o cubre-ventanas – Fachada Capilla de El Sagrario 

 

Vista Frontal 

 

Vista Lateral Derecha 

 

Vista Superior 

 

Perspectiva 
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Tabla 95.- Estación de descanso SF 

Estación de descanso – Artesonado de San Francisco 

 

Vista Frontal 

 

Vista Lateral Derecha 

 

Vista Superior 
 

Perspectiva 

  



209 

6.7.3 Estación para mascotas 

Tabla 96.- Estación para mascotas CS 

Estación para mascotas – Fachada Capilla de El Sagrario 

 

Vista Frontal 

 

Vista Lateral Derecha 

 

Vista Superior 
 

Perspectiva 
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6.7.4 Lámparas y luminarias 

Tabla 97.- Luminaria CM 

Luminaria – Artesonado Catedral Metropolitana 

 

Vista Superior  

Perspectiva 

 

Tabla 98.- Lámpara CB 

Lámpara de pie – Fachada Iglesia del Carmen Bajo 

 

Vista Frontal 

 

Vista Lateral Derecha 

 

Vista Superior 

 

Perspectiva 
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Tabla 99.- Lámpara CS 

Lámpara de techo – Fachada Capilla de El Sagrario 

 

Vista Frontal 

 

Vista Lateral Derecha 

 

Vista Superior 
 

Perspectiva 
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6.7.5 Jardines y Jardineras 

Tabla 100.- Jardín SF 

Jardín – Artesonado San Francisco 

 

Vista Superior 

 

Perspectiva 

 

Tabla 101.- Jardinera IC 

Jardinera – Fachada Iglesia de la Compañía 

 

Vista Frontal 

 

Vista Lateral Derecha 

 

Vista Superior 

 

Perspectiva 
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Tabla 102.- Jardín ASF 

Jardín interior o exterior – Artesonado San Francisco 

 

Vista Superior 

 

Perspectiva 

 

Tabla 103.- Jardín ASF1 

Jardín interior – Artesonado San Francisco 

 

Vista Superior 

 

Perspectiva 
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6.7.6 Iluminación natural 

Tabla 104.- Losa MB 

Losa – Mobiliario Mesa 

 

Vista Superior 

 

Perspectiva 

 

6.7.7 Falso Techo 

Tabla 105.- Falso Techo CA 

Falso Techo – Fachada Carmen Alto 

 

Vista Superior 

 

Perspectiva 

 

6.8 Cuaderno de tendencias de diseño interior 

 El cuaderno de tendencias está anexado en la parte final del archivo. 
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CONCLUSIONES 

Una vez concluida la investigación y el cuaderno de tendencias, se plantean las 

siguientes conclusiones: 

 El desarrollo del cuaderno de tendencias, permite integrar la identidad de la 

Escuela Quiteña en los espacios interiores. 

 Los elementos y ambientes diseñados se adaptan a los requerimientos resultantes 

de la captación de tendencias. 

 Los aspectos que forman parte del cuaderno de tendencias, permitió un mejor 

desarrollo de la investigación, direccionada a la aplicación en el diseño interior. 

RECOMENDACIONES 

 Motivar a los diseñadores a ser entes que se interesen en la manifestación de 

tendencias que aprovechen el contexto histórico nacional. 

 Los cuadernos de tendencias son una herramienta muy útil en el diseño, por lo 

cual su uso en el diseño interior debe ser más recurrente. 

 La aplicación del diseño interior, puede aportar favorablemente en el patrimonio 

nacional. 
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ANEXOS 

Anexo N°01 

Asamblea Nacional Constituyente 

Capitulo Segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección cuarta 

Cultura y ciencia 

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. 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio 

digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la 

protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las 

producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría. 

Plan Nacional del Desarrollo 2017 – 2021 Toda una vida 

Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida 

Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades 

diversas 

Políticas: 

2.3 Promover el rescate, reconocimiento y protección del patrimonio cultural tangible e 

intangible, saberes ancestrales, cosmovisiones y dinámicas culturales. 

2.4 Impulsar el ejercicio pleno de los derechos culturales junto con la apertura y 

fortalecimiento de espacios de encuentro común que promuevan el reconocimiento, la 

valoración y el desarrollo de las identidades diversas, la creatividad, libertad, estética y 

expresiones individuales y colectivas 

Eje 3: Mas sociedad, mejor estado 
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Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al país en la 

región y el mundo 

Políticas: 

9.3 Crear y fortalecer los vínculos políticos, sociales, económicos, turísticos, ambientales, 

académicos y culturales, y las líneas de cooperación para la investigación, innovación y 

transferencia tecnológica con socios estratégicos de Ecuador. 

Ley Orgánica de Cultura 

Registro oficial del 30 de diciembre del 2016 

TITULO II.- DE LOS DERECHOS, DEBERES Y POLITICAS CULTURALES 

Capítulo 1.- De los derechos culturales 

 Art. 5.- Derechos culturales. Son derechos culturales, los siguientes: 

a) Identidad cultural. Las personas, comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades, 

colectivos y organizaciones culturales tienen derecho a construir y mantener su propia 

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

culturales y a expresar dichas elecciones. Nadie podrá ser objeto de discriminación o 

represalia por elegir, identificarse, expresar o renunciar a una o varias comunidades 

culturales. 

d) Memoria social. Las personas, comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades, 

colectivos y organizaciones culturales tienen derecho a construir y difundir su memoria 

social, así como acceder a los contenidos que sobre ella estén depositados en las entidades 

públicas o privadas. 

f) Acceso a los bienes y servicios culturales y patrimoniales. Todas las personas, 

comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades, colectivos y organizaciones tienen 

derecho a acceder a los bienes y servicios culturales, materiales o inmateriales, y a la 

información que las entidades públicas y privadas tengan de ellas, sin más limitación que 

las establecidas en la Constitución y la Ley. 

TITULO VII.- DEL SUBSISTEMA DE LA MEMORIA SOCIAL Y EL PATRIMONIO 

CULTURAL 

Capítulo 1.- De las definiciones, composición, ámbitos y conformación del Subsistema 

de la Memoria Social y el Patrimonio Cultural 
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Art. 28.- De la memoria social. Es la construcción colectiva de la identidad mediante la 

re-significación de hechos y vivencias, socialmente compartidos, por personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que desde el presente identifican y reconocen 

acontecimientos, sucesos y momentos de trascendencia histórica, arqueológica, 

antropológica o social. 

Capítulo 2.- De los repositorios de la memoria social: Museos, archivos históricos y 

bibliotecas 

 Art. 31.- De los repositorios de la memoria social. Son espacios organizados, abiertos al 

público, que custodian y disponen de acervos documentales, bienes culturales y 

patrimoniales en varios soportes que incluyen museos, archivos históricos, bibliotecas, 

hemerotecas, mediatecas, cinematecas y fonotecas, entre otros. 

Ley de patrimonio cultural 

Registro oficial 19 de noviembre del 2004 

Art. 7.- Declárase bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural del Estado los 

comprendidos en las siguientes categorías: 

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. 

Ordenanza Metropolitana N°. 0260 

“Título… 

De las áreas y bienes patrimoniales” 

Capítulo I 

Definiciones generales 

Sección I 
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Definición y clasificación general 

Art. (1).- Definición de Áreas y Bienes Patrimoniales.- Para efectos de la presente 

ordenanza se entenderá por áreas patrimoniales aquellos ámbitos territoriales que 

contengan o que constituyan en sí, bienes patrimoniales, que son elementos de valor 

natural, espacios o cultural que forman parte del proceso de conformación y desarrollo de 

los asentamientos humanos y que han adquirido tal significado social, que los hace 

representativos de su tiempo y de la creatividad humana. 

Art. (2).- Clasificación.- Las áreas y bienes patrimoniales del Distrito Metropolitano de 

Quito se clasifican de la siguiente manera: 

c) Patrimonio arquitectónico y urbanístico, constituido por áreas y edificaciones 

históricas, así como sus entornos naturales más próximos; 

d) Patrimonio de bienes inmuebles, instrumentales, artísticos, artesanales y 

utilitarios; y 

Sección III 

Áreas de patrimonio urbanístico y arquitectónico 

Art. (15).- Clasificación territorial del Patrimonio.- El patrimonio urbanístico y 

arquitectónico se clasifica de la siguiente manera: 

Área 1: Centro Histórico de Quito (Núcleo Histórico, área circundante, área de 

amortiguamiento y área de protección ambiental); 

Capitulo II 

Planificación y gestión de áreas patrimoniales 

Sección II 

Inventario de edificaciones patrimoniales 

Art. (20).- Inventario de Arquitectura Monumental Civil y Religiosa.- Con el 

propósito de establecer directrices generales de actuación y de plantear recomendaciones 

para intervención física en los monumentos arquitectónicos, así como en la determinación 

de los usos más adecuados cuando se trata de reciclar viejas estructuras monumentales, 

se registran conjuntos, recoletas, iglesias, capillas, humilladeros, hospitales, palacios, 

bancos, instituciones, locales de educación y teatros, de acuerdo a la siguiente 

clasificación: Arquitectura Monumental Religiosa, Civil y de Interés Especial. [..] 
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Las variables básicas de valoración para cada unidad edificada constitutiva del 

monumento son: 

o Significado Histórico – cultural: hechos importantes (sociales, culturales, 

políticos); edad de la edificación, y connotación religiosa, cívica y urbanística 

(hito urbano). 

o Significado arquitectónico: carácter tipológico; calidad espacial; características 

físicas relevantes; grados de intervención realizada; y estados de conservación y 

deterioro. 
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Anexo N°02 

Perfiles de profesionales 

 Historiadores 

Dr. Carlos Freile 

País Ecuador 

Perfil Individuo de Número de la Academia Ecuatoriana de Historia 

Eclesiástica y su actual Director, Profesor emérito en el Colegio de 

Ciencias Sociales y Humanidades de la USFQ. 

 

Tnlg. María José Galarza 

País Ecuador 

Perfil Tecnóloga superior en turismo nacional en CENTESUR, licencia 

emitida por el Ministerio de Turismo 

Directora del Museo de Miguel de Santiago en el Convento de San 

Agustín. 

 

 Cuestionario 

 

Entrevista 

Tema de 

Investigación 

Escuela Quiteña: identidad cultural y tendencia aplicada 

al diseño interior 

Investigador Narváez Lalaleo Luis Francisco 

Entrevistado Dr. Carlos Freile 

Objetivo Conocer aspectos de relevancia histórica que forman 

parte de la Escuela Quiteña 

La Escuela Quiteña fue el movimiento artístico más importante en la época de 

la Real Audiencia. Los hechos históricos son parte fundamental en la memoria 

de la Escuela Quiteña, el siguiente cuestionario permite comprender estos 

acontecimientos, desde la perspectiva de un profesional en historia. 
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Cuestionario 

1.- ¿Cuáles fueron las características que principales de las obras de la 

Escuela Quiteña? 

Son obras esencialmente religiosas, tanto para la devoción general en las 

iglesias y capillas como para la devoción privada en las casas particulares. En 

consecuencia su temática no es original; tampoco lo es el tratamiento del 

objeto, pues los artistas se inspiraban en grabados o imágenes venidos de 

Europa; por esta razón, algunos estudiosos niegan la existencia de una 

“Escuela Quiteña”. 

2.- ¿Cree usted que los indígenas aportaron con alguna materia prima?  

Dada la imposibilidad de contar con tintes originados en el Viejo Mundo, 

nuestros artistas usaron tintes vernáculos, de origen mineral, vegetal y animal, 

que había sido descubierto y usados por los indígenas prehispánicos. 

3.- ¿Cuáles cree usted fueron los talleres más importantes de la Escuela 

Quiteña? 

Se debe diferenciar una primera época (siglo XVI) en que sobresalen los 

talleres surgidos tanto de la escuela de los padres franciscanos (San Juan 

Evangelista….) como de la actividad del padre Pedro Bedón, dominico. Más 

tarde los talleres más connotados son aquellos dirigidos por los artistas de 

mayor fama, como Miguel de Santiago y Bernardo de Legarda. 

4.- ¿Cuáles fueron las costumbres y tradiciones indígenas que se seguían 

realizando después de la conquista? 

En referencia a las artesanías, los indígenas mantuvieron sus tradiciones 

sobre todo en dos ámbitos: primero, el tejido con el telar de espalda y motivos 

ancestrales, más el algodón y la lana de llamingo (cada vez menos la de alpaca 

y guanaco); segundo, la cerámica con técnicas prehispánicas, aunque las 

formas de las vasijas, sobre todo, tienden a modificarse. 

5.- ¿Cuánta influencia tuvo la cosmovisión indígena en las obras de la Escuela 

Quiteña? 

Absolutamente ninguna, pues las obras de la Escuela Quiteña muestran 

solamente elementos de la Fe Católica, que son los mismos que ha predicado 

la Iglesia desde su origen. La presencia del Sol no demuestra una influencia 

de la cosmovisión aborigen porque también se encuentra en miles de obras 
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artísticas europeas, al igual que la figura de la serpiente, que alguien sin 

conocimientos bíblicos ha identificado con el “Amaru” indígena, cuando se 

trata de una figura que aparece en el Apocalipsis, por ejemplo. En una visita a 

un museo la guía decía que en un cuadro de la Ultima Cena había sincretismo 

porque “en la mesa aparece un cuy”; pero eso solo demuestra ignorancia, pues 

el animal es un borrego mal pintado, no otra cosa. 

6.- ¿Cree usted que se dio un sincretismo cultural con el aporte indígena a las 

enseñanzas dadas por los españoles? 

Considero que no se dio un auténtico sincretismo como en otros lugares de 

América, sino una aceptación, por diferentes motivos, de la religión católica; lo 

que sí sucedió es que se incorporaron costumbres en los rituales no 

sacramentales que venían de antes de la Conquista, como por ejemplo, los 

danzantes, antes extendidos por casi todo el país. La documentación y la 

evidencia histórica muestran, sin lugar a dudas, que las fiestas religiosas incas 

pretendidamente celebradas por los indígenas desde antes de la Conquista 

hasta hoy se comenzaron a celebrar recién hace unos 40 o 50 años más por 

influencia de los antropólogos que por tradición o renacimiento natural. 

Tampoco veneraban a la “Pachamama”, esto es moderno. No hay que olvidar 

que los incas fueron odiados por los indígenas de aquí, además no dominaron 

estas regiones mucho tiempo. El mismo quichua no fue extendido por los incas 

sino por los misioneros católicos. Sobre estos asuntos se han creado muchos 

mitos en los últimos años. 

7.- ¿Porque cree usted que muchas de las obras de la Escuela Quiteña no 

tienen firma de autor? 

Por dos razones, la primera porque el autor no recibía la categorización de 

“artista”, sino solo de “artesano”, algo que sucedía todavía en Europa en 

muchos casos; la segunda, porque las obras salían de los talleres y eran 

elaboradas por varias personas que se especializaban en diferentes partes, 

los maestros, por ejemplo, solían pintar cartas y manos o dedicarse a la 

“encarnación” de los bultos. Las firmas son tardías. 

8.- La identidad cultural es un conjunto de valores, tradiciones, símbolos y 

creencias que generan un sentido de pertenencia de un determinado grupo 
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social, por tal motivo: ¿Cómo se podría definir la identidad cultural de la 

Escuela Quiteña en la época de la Real Audiencia? 

La respuesta es difícil, dada la complejidad de la sociedad colonial en el Reino 

de Quito, pero me atrevo a opinar que la Escuela Quiteña (si es que existió) 

refleja los valores y vivencias religiosos de toda la población, incluida la 

indígena, pues también esta sentía devoción por las figuras sagradas de la 

Religión Católica, sobre este tema hay muchos testimonios olvidados. 

Hablamos, pues de una identidad de Fe, con peculiaridades pequeñas que 

diferencian el campo de la ciudad. 

9.- La globalización ha tenido influencia positiva y negativa en ciertos aspectos 

sociales, en  base a su experticia: ¿Cómo influye la globalización en la 

memoria de la Escuela Quiteña? 

La globalización ha influido en el olvido de los valores tradicionales de nuestra 

sociedad, y también en el olvido de los hechos de nuestro pasado; a ello debe 

sumarse la ideología posmoderna que solo da importancia al presente, dentro 

de un relativismo subjetivista. La globalización hace perder de vista nuestras 

peculiaridades y les quita vigencia. Por otro lado, fuera del efecto de la 

globalización, no se debe olvidar que en el Ecuador ha habido desde hace más 

de cien años una imposición de la visión laica de la persona y de la sociedad, 

que el principio se hizo a sangre y fuego, por ello los contenidos de la Escuela 

Quiteña han perdido su sentido original. 

 

 

Entrevista 

Tema de 

Investigación 

Escuela Quiteña: identidad cultural y tendencia aplicada 

al diseño interior 

Investigador Narváez Lalaleo Luis Francisco 

Entrevistado Tnlg. María José Galarza 

Objetivo Conocer aspectos de relevancia histórica que forman 

parte de la Escuela Quiteña 
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La Escuela Quiteña fue el movimiento artístico más importante en la época de 

la Real Audiencia. Los hechos históricos son parte fundamental en la memoria 

de la Escuela Quiteña, el siguiente cuestionario permite comprender estos 

acontecimientos, desde la perspectiva de un profesional en historia. 

Cuestionario 

1.- ¿Cuáles fueron las características que principales de las obras de la 

Escuela Quiteña? 

Dependiendo de la obra que se vaya a tratar las características son infinitas, 

pues debemos destacar los materiales, la mano de obra, la precisión para 

realizarla, pero sobre todo los modelos que vamos a seguir para desarrollar 

los elementos que fueron solicitados por los religiosos para la evangelización 

en la población.  A través de los contenidos que se volvían frecuentes como 

Jesucristo, la Virgen María, la Trinidad, los Ángeles y mucho otros temas que 

se produjeron en el ambiente de la Real Audiencia. 

2.- ¿Cree usted que los indígenas aportaron con alguna materia prima? 

La población no conocía los materiales hasta que se les enseño a elaborarlos 

en nuestra tierra, la fabricación de los textiles, de los pigmentos serían los 

primeros trabajos desarrollados por los indígenas y luego con mejor 

conocimiento fueron diseñando mejores materiales; en cuanto a la madera 

utilizada para elaborar las esculturas, retablos y todo aquello que les fuera 

solicitado era transportado por los pobladores desde los enormes bosques de 

la 3 regiones.  En realidad lo que los indígenas aportaron es su habilidad para 

trabajar. 

3.- ¿Cuáles cree usted fueron los talleres más importantes de la Escuela 

Quiteña? 

Considerando que la Escuela Quiteña no es un espacio físico sino un periodo 

de tiempo, cada artesano después de recibir la instrucción necesaria y 

otorgada por artistas extranjeros en la Escuela San Andrés de Artes y Oficios, 

la misma que fue regentada por al Orden Franciscana.  De ahí que al crear 

gremios por afinidad surgen talleres de algunos artesanos importantes como 

Miguel de Santiago, Bernardo de Legarda, Bernardo Rodríguez entre muchos 

otros. 
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4.- ¿Cuáles fueron las costumbres y tradiciones indígenas que se seguían 

realizando después de la conquista? 

Después de la conquista se quiso con la evangelización remover del pueblo 

ciertas costumbres que se encontraban arraigadas, pero la iglesia al ver que 

esto no sería factible en su totalidad, decidió fusionar la religión con las 

costumbres populares, dando lugar a las celebraciones de algunos santos y 

que coincidieran con el calendario solar (solsticios y equinoccios).  Quedando 

así instauradas las fiestas en los diferentes puntos del territorio. 

5.- ¿Cuánta influencia tuvo la cosmovisión indígena en las obras de la Escuela 

Quiteña? 

La influencia que pudo darse según la cosmovisión indígena sobre el Arte 

Colonial no es mucha.  Pues todos los componentes trabajados en la sobras 

tienen una influencia puramente europea.  Quizás esta influencia se torna más 

notoria durante las festividades populares que en el mismo arte.  Y 

probablemente sea más acentuado en periodos como el siglo XIX donde ya 

había la posibilidad de retratar a la gente local aunque ataviada con ropaje 

extranjero pero con paisajes muy nuestros. 

6.- ¿Cree usted que se dio un sincretismo cultural con el aporte indígena a las 

enseñanzas dadas por los españoles? 

Para varias personas inmersas en temas de Arte, el sincretismo no estuvo 

presente en este aspecto; sin embargo hay varios elementos que podrían 

considerarse como sincretismo, pero se torna necesario visualizar bien el 

detalle porque podría tener dos connotaciones (popular y religiosa).  Ejemplo 

de ello es la presencia del sol en la fachada de la Iglesia de San Agustín, dicho 

símbolo para el pueblo sería una representación práctica del Inti (dios de los 

Andes), pero en este caso el sol representa el Nacimiento de San Agustín en 

el año 354 durante un eclipse solar. 

7.- ¿Porque cree usted que muchas de las obras de la Escuela Quiteña no 

tienen firma de autor? 

Debemos considerar que en un inicio los maestros eran de origen extranjero y 

sería difícil que un artesano local que apenas había aprendido a leer y a 

escribir pudiese sobrepasar a su maestro.  Con la transición del siglo los 

artesanos serán considerados parte de un periodo de tiempo llamado “Escuela 
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Quiteña”, se torna indispensable dar igualdad a todos aquellos que de una 

manera u otra aportaron con su trabajo en una obra que se estaba 

desarrollando.  Es decir dar un reconocimiento a todos los artesanos por igual.                       

8.- La identidad cultural es un conjunto de valores, tradiciones, símbolos y 

creencias que generan un sentido de pertenencia de un determinado grupo 

social, por tal motivo: ¿Cómo se podría definir la identidad cultural de la 

Escuela Quiteña en la época de la Real Audiencia? 

Debemos recordar que la Escuela Quiteña abarco varios talleres, oficios, 

gremios y que supieron demostrar su habilidad al momento de crear arte con 

los diversos materiales que estaban a su cargo, y sin duda alguna quedo 

plasmada esa identidad propia del artesano local en los resultados obtenidos 

y que hoy por hoy podemos apreciar en las iglesias, monasterio y conventos. 

9.- La globalización ha tenido influencia positiva y negativa en ciertos aspectos 

sociales, en  base a su experticia: ¿Cómo influye la globalización en la 

memoria de la Escuela Quiteña? 

La globalización como en todo aspecto ha influenciado en la vida de la 

población y en la memoria no solo de la Escuela Quiteña, sino en la humanidad 

en general.  El arte es conocido a través de las diferentes vías que hoy la 

tecnología nos ofrece; sin embargo también afecta porque eso puede provocar 

mucho interés por querer poseer estos valiosos objetos y ser llevados a otros 

lugares para ser vendidos, perdiendo de esta manera parte de nuestra 

identidad y sobre todo perder el valor artístico plasmado por nuestros 

artesanos.         
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 Arquitectos 

Arq. Andrés Román 

País Ecuador 

Perfil Arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, cuenta 

con una Maestría en comunicación arquitectónica por la UPM-

UCM en Madrid y es miembro activo en talleres de la Escuela de 

Arte Quiteño 

 

 Cuestionario 

 

Entrevista 

Tema de 

Investigación 

Escuela Quiteña: identidad cultural y tendencia aplicada 

al diseño interior 

Investigador Narváez Lalaleo Luis Francisco 

Entrevistado Román Guerrero Andrés Vicente 

Objetivo Conocer la importancia de la Escuela Quiteña en 

relación a la arquitectura. 

La Escuela Quiteña fue el movimiento artístico más importante de la época de 

la Real Audiencia, entendiendo a la arquitectura concebida en la época colonial 

como parte de la Escuela Quiteña 

Cuestionario 

1.-  ¿Considera usted que la Escuela Quiteña tuvo influencia en la declaración 

de Quito como Patrimonio de la Humanidad? 

Si tuvo una gran influencia. Tal como el espíritu de la escuela como de la 

declaración de independencia, es una búsqueda de una identidad propia 

dentro de una época de sometimiento. 

2.- ¿Qué elementos arquitectónicos considera fueron los más destacados de 

la Escuela Quiteña? 

El mestizaje, si bien existen elementos muy claros del barroco traídos desde 

España, al momento de ser realizados por artesanos criollos estos elemento 
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comenzaron a mostrar lenguajes indígenas dentro de la decoración de manera 

física o mística. 

3.- Dentro de la Escuela Quiteña, ¿ha escuchado sobre algún arquitecto 

destacado? 

No lo recuerdo. 

4.- ¿Qué técnicas vernáculas de la arquitectura de la Escuela Quiteña, 

considera que fueron las más relevantes? 

En la arquitectura se dio más un manierismo, las técnicas arquitectónicas 

fueron representadas similares a las corrientes europeas que vinieron con la 

conquista; como las escaleras de la plaza de San Francisco. En materialidad, 

los templos principalmente emplearon el ladrillo, material introduciendo por 

España. Mientras el adobe se empleaba en construcciones de menor 

magnitud. Creo es importante estudiar la arquitectura de la Escuela Quiteña 

en base de las cofradías de la ciudad. 

5.- ¿Cree usted que se sigue realizando labores arquitectónicas con técnicas 

de la Escuela Quiteña? 

Creo que en muy pocos casos, hay arquitectos que realizan una arquitectura 

más artesanal donde por ejemplo los colores ocres oscuros aparecen. O 

también cualquier espíritu que busca mezclar lenguajes arquitectónicos 

comunes con alguna que contenga elementos tradicionales puede ser una 

arquitectura que busca mantener este espíritu de la Escuela. 

 

  



236 

 Profesionales del Arte 

Lic. Carlos Castillo 

País Ecuador 

Perfil Profesor en el Instituto Superior Tecnológico de Artes Plásticas 

Daniel Reyes en San Antonio de Ibarra, en el instituto dicta 

catedral de escultura y modelado, dentro perfil profesional tiene un 

taller en el que se diseñan escultura religiosa y retablos 

 

Lic. Marcelo Tamba 

País Ecuador 

Perfil Parte de los docentes del Instituto Superior Tecnológico de Artes 

Plásticas Daniel Reyes de San Antonio de Ibarra, a más de ser 

profesor en el instituto, cuenta con experticia en el tallado de 

escultura religiosa y pintura 

 

 Cuestionario 

 

Entrevista 

Tema de 

Investigación 

Escuela Quiteña: identidad cultural y tendencia aplicada 

al diseño interior 

Investigador Narváez Lalaleo Luis Francisco 

Entrevistado Lic. Carlos Castillo  

Objetivo Conocer la percepción y valoración actual que tiene la 

sociedad sobre la Escuela Quiteña 

La Escuela Quiteña fue el movimiento artístico más importante en la época de 

la Real Audiencia, entendiendo al  arte colonial como parte fundamental de 

esta escuela, que otorgo una identidad cultural a la sociedad en la época de la 

colonia, se ha considerado el siguiente cuestionario que permite un 
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acercamiento al posicionamiento actual de la Escuela Quiteña, en base a la 

opinión de un experto en el ámbito del arte. 

Cuestionario 

1.- ¿Cómo cree usted que la gente percibe actualmente a la Escuela Quiteña? 

Las personas en la actualidad no están al tanto sobre los inicios de la escuela 

quiteña, pueden tener conocimiento ya porque en las escuelas y colegios nos 

llevan a conocer muchas de las obras que se las encuentra en museos, pero 

es muy poco el interés que lo toman. 

2.- La identidad cultural es un conjunto de valores, tradiciones, símbolos y 

creencias que generan un sentido de pertenencia de un determinado grupo 

social, por tal motivo: ¿Cómo se puede definir la identidad cultural de la 

Escuela Quiteña en tiempos actuales? 

Pues como un legado histórico, cultural, tradicional y patrimonial 

3.- ¿En qué disciplinas cree usted que la Escuela Quiteña dejo un legado? 

En la arquitectura, escultura y pintura especialmente. 

4.- ¿Qué artistas considera fueron los más destacados de la Escuela Quiteña? 

José Olmos, Pampite 

Miguel De Santiago 

Nicolás Goribar  

Padre Carlos 

Manuel Chili , Caspicara 

Bernardo Legarda 

5.- ¿Dentro de la malla curricular en alguna cátedra se estudia sobre la Escuela 

Quiteña? 

Considero que sí, pero son conocimientos limitados, sería muy bueno integrar 

en las Universidades e Institutos de arte temáticas y técnicas referentes a la 

Escuela Quiteña 
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6.- ¿Qué otras colecciones además de iglesias y museos conoce usted sobre 

la Escuela Quiteña? 

Bueno nos han enseñado la escultura y su proceso de decoración como la 

policromía y el pan de oro así como la pintura y retablos de iglesias el tallado 

entre otras, pero no tengo más conocimiento aparte de los que nos enseñan y 

conocemos en las aulas. 

 

 

Entrevista 

Tema de 

Investigación 

Escuela Quiteña: identidad cultural y tendencia aplicada 

al diseño interior 

Investigador Narváez Lalaleo Luis Francisco 

Entrevistado Lic. Marcelo Tamba  

Objetivo Conocer la percepción y valoración actual que tiene la 

sociedad sobre la Escuela Quiteña 

La Escuela Quiteña fue el movimiento artístico más importante en la época de 

la Real Audiencia, entendiendo al  arte colonial como parte fundamental de 

esta escuela, que otorgo una identidad cultural a la sociedad en la época de la 

colonia, se ha considerado el siguiente cuestionario que permite un 

acercamiento al posicionamiento actual de la Escuela Quiteña, en base a la 

opinión de un experto en el ámbito del arte. 

Cuestionario 

1.- ¿Cómo cree usted que la gente percibe actualmente a la Escuela Quiteña? 

En la actualidad su legado ha sido revalorado, estudiado, siendo influencia de 

muchos artistas clásicos, ya que es un movimiento que mezclo rasgos 
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característicos de las culturas de a tal punto que el nivel de los artistas era 

parecido a los de occidente.  

2.- La identidad cultural es un conjunto de valores, tradiciones, símbolos y 

creencias que generan un sentido de pertenencia de un determinado grupo 

social, por tal motivo: ¿Cómo se puede definir la identidad cultural de la 

Escuela Quiteña en tiempos actuales? 

Un movimiento que dejo un legado dentro del arte religioso que actualmente 

se percibe como algo simbólico, ya que los grandes maestros al igual que 

occidente pretendían alcanzar la belleza en plenitud, una gran muestra de esta 

manifestación artística se encuentra en la arquitectura. 

3.- ¿En qué disciplinas cree usted que la Escuela Quiteña dejo un legado? 

Escultura y pintura 

4.- ¿Qué artistas considera fueron los más destacados de la Escuela Quiteña? 

En la Pintura Arquitectura y escultura. 

5.- ¿Dentro de la malla curricular en alguna cátedra se estudia sobre la Escuela 

Quiteña? 

Se aborda el tema como una rama de la historia del arte ecuatoriano que de 

alguna manera ayuda a conocer este movimiento y sus influencias dentro del 

arte. Si se debería estudiar su esencia con más profundidad. 

6.- ¿Qué otras colecciones además de iglesias y museos conoce usted sobre 

la Escuela Quiteña? 

La colección de esculturas aunque algunas obras carecen de autoría no dejan 

de impresionar por su manejo y calidad estética para la época y las que tienen 

autoría certificada son muy cotizadas.  
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 Profesionales de Tendencias 

Arq. Paola Velasco 

País Ecuador 

Perfil Arquitecta y profesora en la Facultad de Diseño y Arquitectura de 

la Universidad Técnica de Ambato, dicta la catedra de Tendencias 

del Diseño Interior 

 

 Cuestionario 

 

Entrevista 

Tema de 

Investigación 

Escuela Quiteña: identidad cultural y tendencia aplicada 

al diseño interior 

Investigador Narváez Lalaleo Luis Francisco 

Entrevistado  

Objetivo Conocer la importancia de las tendencias en el diseño. 

El cool hunting herramienta de las tendencias, permite la captación de 

tendencias a nivel social que permiten que las propuestas de diseño interior 

se adapten a las necesidades futuras de los clientes.  

Cuestionario 

1.-  ¿Cómo captar los patrones más características que determinan el estilo de 

vida actual? 

Es importante primero construir un estudio previo del grupo y/o campo de 

interés, hábitos de consumo, lugares, preferencias relacionadas, etc., es decir 

armar un background, un punto de partida, sobre lo que se está investigando. 

Una vez, construida esta información base se podrían identificar anomalías o 

cambios, por ejemplo, en la forma de consumo o en el uso de un objeto o 

espacio. 

2.- ¿Según su experticia de qué forma se difunden las innovaciones en la 

sociedad? 
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Existen varios estudios que analizan la difusión de tendencias; en el diamante 

de Henry Vejlgaard se muestran el tiempo y los grupos asociados con la 

transmisión de la innovación. Adicionalmente, Vejlgaard explica que en cada 

industria el tiempo que se requiere para que una innovación se masifique varía 

de acuerdo a factores como los procesos de producción. Sin embargo, gracias 

al internet y a la facilidad de compartir información, es posible que cada vez 

estos tiempos sean más cortos. 

3.- ¿Cuál es su perspectiva sobre las tendencias de diseño interior hacia el 

futuro? 

Desde ya, existen muestras de que la tecnología ocupa cada vez más el 

espacio. Seguramente en un futuro cercano, la mayor parte de objetos que 

forman un espacio interior estarán automatizados y conectados al “internet de 

las cosas”. De igual forma, es posible que las tecnologías en los espacios 

interiores, permitan monitorear e interactuar con el ambiente de forma que 

cuiden nuestra calidad de vida. Es posible que el futuro se desarrolle cada vez 

más dentro de un espacio arquitectónico. 

4.- ¿Qué aspectos sobresalen en una tendencia de diseño interior?  

Creo que una parte valiosa del estudio de las tendencias, es que nos permiten, 

por un lado, observar el comportamiento humano y por otro lado nos “obligan” 

a pensar en el futuro y en la innovación. Si bien las tendencias pueden 

pensarse como el motor del mercado, creo que es más interesante verlas 

desde otro punto: ¿cómo el cambio- esa búsqueda constante de lo nuevo- 

puede llevarnos a pensar y repensar nuestra profesión? ¿De qué manera 

podemos entender y contextualizar la innovación para responder a situaciones 

locales? 
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existen varios aspectos desde los que la escuela quiteña ha sido estudiada, en el 
cuaderno de tendencias se aborda la temática desde el punto de vista del interioris-
mo y como conjugar este referente con las tendencias del diseño interior. 

los ambientes y elementos diseñados resultan del proceso llevado a cabo en el 
proyecto investigativo “Escuela Quiteña: identidad cultural y tendencia aplicada al 
diseño interior”, en el que se explica a detalle los antecedentes del estudio previo a 
este producto.

en sus páginas se expone la interrelación que puede generar el arte y el diseño inte-
rior, cómo el interiorismo puede aportar a la memoria de la Escuela Quiteña y gene-
rar	una	propuesta	diferente,	a	fin	de	dar	a	conocer	otra	perspectiva	de	los	elementos	
que forman parte del patrimonio del país.

francisco narváez
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la escuela quiteña surge en la época de la real audiencia de quito, considerado como 
un movimiento artístico, va más allá de ese nominativo, los bienes producidos por 
la	escuela	abarcan	desde	grandes	edificaciones	religiosas	hasta	pequeños	objetos	
escultóricos, concebidos por artesanos, artistas indígenas y mestizos, registrando 
para la posteridad su identidad cultural en diversos detalles, con el paso del tiempo 
la memoria de la escuela quiteña se ha visto afectada, aunque los espacios en don-
de esta surgió como varios de los elementos fabricados se han conservado.

ahora bien, el direccionamiento por ciertos aspectos en el diseño puede manifestar 
una	tendencia,	específicamente	en	el	diseño	interior,	esto	es	una	temática	de	poco	
interés por los interioristas, por tanto los referentes que propongan la manifestación 
de una tendencia que surja con rasgos de un contexto artístico histórico, no son evi-
dentes.

por tal razón, el objetivo es conjugar motivos de la escuela quiteña con aspectos del 
espacio interior, así poder visualizar elementos que permitan manifestar una tenden-
cia aplicada al diseño interior, los objetos propuestos en el cuaderno responden a los 
requerimientos que marcan tendencia en el contexto estudiado, estos son ejemplos 
de aplicación en el diseño interior, sin embargo están a sujetos a cambios requeridos 
por el usuario.

introducción
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pluralidad
formal

es una tendencia de diseño interior, que engloba la diversidad de la escue-
la	quiteña	manifiesta	en	su	 identidad	cultural	 tanto	como	en	 los	elementos	
producidos, resumidos en un repertorio cromático, de materialidad y levanta-
miento arquitectónico que se integra en ambientes que responden a los as-
pectos del espacio interior que marcan tendencia, resultantes del cool hunting 
aplicado en la investigación y expresado en la formalidad, proponiendo así 
un diseño interior formal sin dejar de lado la pluralidad del objeto de estudio.

el cuaderno de tendencias integra dos elementos geométricos parte del le-
vantamiento arquitectónico de la fachada de la iglesia de san francisco:
cuadrado: forma que expresa orden dentro de la variedad
rectángulo: que comunica unidad, entre los elementos resultantes.

pluralidad
def. variedad de aspectos o característi-
cas que coexisten en una cosa 

formal
def. preciso, determinado

escuela 
quiteña

espacios 
verdes interiores multifuncionalidad

espacio para
nuevos usuarios

espacio como
ornamento

ligereza
visual

identidad 
cultural

patrimonio

sincretismo espacios 
flexibles

vida interior
saludable

residuo como 
materia prima

desacople
lumínico

material
honestolegado

simbolismo
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mood board
cromática

#5a5a5a

#4b4f2f#ffffff
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asiento

retablo
del altar mayor
iglesia de 
san francisco

contraventana
interior

columnas 
rectangulares
fachada
capilla de 
el sagrario

estantería

columnas
rectangulares
fachada
iglesia del 
carmen bajo

bufetero

frontispicio
fachada
catedral
metropolitana

espejo

cúpulas
capilla de 
el sagrario

huerta
interior

frontispicio
fachada
catedral
metropolitana

cama para 
mascotas

cúpulas
capilla de 
el sagrario

estación de
descanso

artesonado 
del crucero
iglesia de 
san francisco

jardín

talla de piedra
rectangular
fachada
iglesia de 
san francisco
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jardín
vertical

milagro de las
ceras
miguel de 
santiago

luminaria

columnas
rectangulares
fachada
capilla de 
el sagrario

jardinera

columnas
helicoidales
fachada
iglesia de 
la compañía

luminarias
colgantes

mampara
capilla de 
el sagrario

mampara
jardín vertical

nacimiento 
del santo
miguel de  
santiago

luminaria 

artesonado
del coro alto
iglesia de 
san francisco

lámpara

columnas
rectangulares
fachada
iglesia del 
carmen bajo

luminaria

artesonado de 
la nave central
catedral
metropolitana

mampara
jardinera

columnas
acanaladas
fachada
iglesia de 
santa clara
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mesa

retablo
altar mayor
iglesia de 
san francisco

nicho

retablo
altar mayor
iglesia de
san francisco

pasamanos

artesonado
del crucero
iglesia de
san francisco

mesa de 
centro

mampara
capilla de 
el sagrario

pérgola

mampara
capilla de 
el sagrario

revestimiento
tridimensional

talla de piedra
rectangular
fachada
iglesia de 
san francisco

perchero
de pared

frontispicio
fachada
catedral
metropolitana

mesa de
noche

pináculos
fachada
iglesia de 
san agustín

sillón

artesonado
del crucero
iglesia de 
san francisco
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aspectos del diseño

ligereza visual

espacio como 
ornamento

material honesto

desacople lumínico

en	 las	edificaciones	un	espacio	 importante	es	el	baño,	en	este	se	 llevan	a	
cabo necesidades básicas del ser humano, por lo tanto es importante procu-
rar diseños sobrios que creen un ambiente propicio para el usurario, el levan-
tamiento arquitectónico de las cúpulas de la capilla de el sagrario, se aplica 
en el diseño de elementos como el espejo (obj.1), revestimientos de piso 
(obj.2) combinados con la paleta cromática determinada en el mood board, 
se integra el uso de nichos (obj.3)	con	 la	figura	geométrica	sobresaliente	
en este elemento, proponiendo formalidad y uniformidad en el ambiente, se 
aprovecha el levantamiento arquitectónico de la fachada del carmen bajo, 
para proponer una estantería (obj.4), complementando el espacio un reves-
timiento texturizado (obj.5) en las paredes, las luminarias dejan su lugar rígi-
do para ser distribuidas en el espacio que, combinado con el uso honesto del 
material, brinda una cualidad sobria al espacio, característica de la tendencia.

obj.1 obj.4

obj.3

obj.5

obj.2

objeto 1
objeto 2
objeto 3

cúpulas
capilla de
el sagrario

objeto 4
objeto 5

fachada
iglesia del
carmen bajo
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la cocina es un espacio de convivencia entre los usuarios, por lo tanto el 
diseño debe favorecer esta interacción, para lo cual se combina varios mo-
tivos de la escuela quiteña con los aspectos espaciales, los pisos (obj.1) 
propuestos son como los retrató miguel de santiago en su pintura “el na-
cimiento del santo”, para los revestimientos (obj.2) se utilizan varios ele-
mentos como la fachada y bóveda de la iglesia del carmen alto, el arte-
sonado de la catedral metropolitana, la cúpula y arcos de la merced  y el 
simbolismo de los candelabros, para mejorar la vida interior saludable se 
integra una huerta interior (obj.3) diseñada en base al levantamiento ar-
quitectónico de la fachada de la catedral metropolitana, conjugando es-
tos objetos con aspectos como utilizar el material honesto en el mobiliario, 
proponiendo	 horizontalidad	 en	 el	 diseño	 que	 generan	 espacios	 flexibles	
como las estanterías, las que tienen puerta de vidrio y son corredizas.

aspectos del diseño

espacio	flexible

vida interior saludable

material honesto

espacio como ornamento

obj.2

obj.3

obj.1

objeto 2

fachada
iglesia
carmen alto

objeto 1

nacimiento
del santo
miguel de 
santiago

objeto 3

fachada
catedral 
metropolitana

objeto 2

artesonado
catedral
metropolitana

cúpula
basílica
la merced
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aspectos del diseño

material honesto

espacio verde interior

espacio como ornamento

desacople lumínico

el dormitorio es un espacio en el que el usuario tiene su zona de confort, por 
lo	tanto	es	importante	proponer	un	ambiente	que	beneficie	al	usuario,	para	
esto se aprovecha el levantamiento arquitectónico del retablo de san francis-
co, proponiendo un nicho (obj.1) a manera de espaldar que incorpora el mo-
biliario al espacio formando parte de la mampostería, de los pináculos parte 
de fachada de la iglesia san agustín se diseña la mesa de noche y lumina-
rias (obj.2) que dejan su lugar estático y mejora las condiciones de ilumina-
ción	artificial,	se	incorpora	una	jardinera (obj.3), que surge del proceso de 
estilizado aplicado a las columnas helicoidales de la fachada de la iglesia de 
la compañía, aprovechando el lenguaje de relieve de este elemento, se utiliza 
cabuya para recrear el motivo característico de estas, el hormigón es emplea-
do de forma natural para los pisos, los revestimientos de pared son en yeso 
complementado con el color gris, que ofrece carácter ornamental al espacio.

obj.1

obj.2

obj.2

obj.3

objeto 1

retablo
iglesia
san francisco

objeto 2

fachada
iglesia
san agustín

objeto 3

fachada
iglesia de
la compañía
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aunque es considerado una zona sin la atención debida, la estación de la-
vado, es un espacio que está en tendencia e incorpora el nuevo estilo de 
vida, la propuesta de diseño integra varios aspectos del espacio interior, se 
aprovecha la geometría de la fachada de la catedral metropolitana para pro-
poner un perchero (obj.1) que cumple la función de ser un elemento útil en 
el secado de ropa al interior, el revestimiento es de papel tapiz (obj.2), dise-
ñado del levantamiento arquitectónico de los arcos torales de la basílica de 
la merced complementado con la cromática determinada en el mood board, 
se propone un espacio para nuevos usuarios y, las mascotas al ser parte 
fundamental del nuevo estilo de vida, se incluye una zona de lavado apor-
tando en el bienestar del usuario mejorando la relación con las mascotas.
la materialidad respeta la honestidad del hormigón, combinada con ta-
bleros de madera vistos, los que comunican horizontalidad en el diseño.

aspectos del diseño

material honesto

espacio para 
nuevos usuarios

espacio como ornamento

ligereza visual

obj.1 obj.2

objeto 2

arco
basílica
de la merced

objeto 1

fachada
catedral
metropolitana
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los espacios verdes son un aspecto del diseño que marca tendencia y aportan 
a una vida interior saludable, se diseña un jardín (obj.1) ubicado en la parte 
inferior de las gradas, que aprovecha el levantamiento arquitectónico de la 
fachada de la iglesia de san francisco, al mismo tiempo que aporta en el bien-
estar interior, es un espacio de interrelación, un ambiente natural dentro de la 
edificación,	se	compone	de	un	asiento	en	el	cual	el	usuario	puede	descansar,	
tomar un café, leer o charlar, un espacio de vegetación útil para quien disfruta 
de entrar en contacto con texturas naturales como también para usuarios 
que tienen mascotas, las  gradas componen un elemento visualmente ligero, 
que en el pasamanos (obj.2) integra la forma del artesonado de la iglesia 
de san francisco, el espacio incluye como elemento divisor una mampara 
(obj.3),diseñada en base al análisis de perspectivas del lienzo nacimiento del 
santo de miguel de santiago, la cual maneja jardineras en sus vacíos y llenos.

aspectos del diseño

espacio verde interior

ligereza visual

multifuncionalidad

desacople lumínico

obj.2

obj.1 obj.3

objeto 1

fachada
iglesia de
san francisco

objeto 2

artesonado
iglesia de
san francisco

objeto 3

nacimiento
del santo
miguel de 
santiago
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las	oficinas	son	espacios	de	carga	comunicativa	entre	los	usuarios,	diseñar	
cubículos unipersonales no aporta si la intención es crear un ambiente ade-
cuado para mejorar las condiciones interiores del espacio por lo tanto, inte-
grando los aspectos del diseño interior con el levantamiento arquitectónico 
del retablo de la iglesia de san francisco, se diseña un mobiliario (obj.1) que 
rompe	con	el	imaginario	colectivo	de	oficinas	rígidas,	evita	las	barreras	e	inclu-
ye jardineras entre las estaciones de trabajo, estas aprovechan la técnica del 
taraceado, no a manera de decoración, mas bien aprovechando el residuo de 
la madera para crear tableros, el material visto aporta en el espacio interior ya 
que es utilizado como ornamento (obj.2), evitando sobrecargar visualmente 
el espacio y conjugando con la materialidad resultante del análisis de los 
lienzos de miguel de santiago, las luminarias (obj.3) son diseñadas en base 
al levantamiento arquitectónico del artesonado de la catedral metropolitana.  

aspectos del diseño

espacio verde interior

espacio como ornamento

material honesto

residuo como 
materia prima

obj.3

obj.1

obj.2

objeto 1

retablo
iglesia de
san francisco

objeto 2

la fuente 
milagrosa
miguel de 
santiago

objeto 3

artesonado
catedral
metropolitana
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la sala es una zona que establece interrelación con el espacio, la propuesta in-
corpora mobiliario que favorece al vínculo con el espacio, los sillones (obj.1) 
diseñados	en	madera,	aprovechan	 la	 figura	geométrica	del	 artesonado	de	
la iglesia de san francisco, interiormente el diseño incorpora el ornamento 
tanto	en	piso	como	en	paredes	por	lo	que	utiliza	la	iluminación	natural	y	artifi-
cial como herramienta combinado con contraventanas (obj.2) y luminarias 
interiores (obj.3) objetos diseñados en base al levantamiento de la facha-
da de la capilla de el sagrario y que aportan con esta intención del diseño, 
la mesa del centro (obj.4), incorpora la técnica del taraceado para represen-
tar el levantamiento arquitectónico de la mampara de la capilla de el sagrario, 
el ambiente se complementa con una mampara-jardinera (obj.5) diseñada 
en base a las columnas acanaladas de la fachada de la iglesia de santa cla-
ra, este divide el espacio sin necesidad de utilizar mampostería en demasía.

aspectos del diseño

espacio verde interior

multifuncionalidad

espacio como ornamento

material honesto

obj.3

obj.4

obj.5

obj.1

obj.2

objeto 2
objeto 3

fachada
capilla de 
el sagrario

objeto 1

artesonado
iglesia de
san francisco

objeto 4

mampara
capilla de
el sagrario



36 37

el showroom propone un ambiente interior el cual integra motivos de la escue-
la quiteña, con los aspectos del espacio interior, el jardín (obj.1) diseñado en 
base al análisis de perspectivas del lienzo milagro de las ceras de miguel de 
santiago, propone espacios verdes interiores que aprovechen la proyección  
vertical del espacio, la zona procura incorporar a los nuevos usuarios como 
las mascotas al espacio interior, por cual una cama (obj.2) para su descanso, 
diseñada en base a la cúpula de la capilla de el sagrario aporta en este aspec-
to del interiorismo, las lámparas de pie (obj.3) son elementos modular que 
evitan la rigidez que expresa un solo punto de luz, están diseñadas aprove-
chando el levantamiento arquitectónico de la fachada de la iglesia del carmen 
bajo, complementando el ambiente interior, los revestimientos tridimensio-
nales (obj.4) son utilizados en las paredes, estos incorporan al interiorismo 
el levantamiento arquitectónico de la fachada de la iglesia de san francisco.

aspectos del diseño

espacio verde interior

desacople lumínico

espacio para nuevos 
usuarios

espacio como ornamento

obj.2

obj.1

obj.4

obj.3

objeto 1

milagro de 
las ceras
miguel 
de santiago

objeto 2

cúpulas 
capilla de
el sagrario

objeto 4

fachada
iglesia de
san francisco

objeto 3

fachada
iglesia del
carmen bajo
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objeto 3

artesonado
coro alto
iglesia de
san francisco

objeto 4

fachada
catedral 
metropolitana

objeto 2

fachada
capilla de 
el sagrario

objeto 1

arco
basílica de 
la merced

aspectos del diseño

espacio como ornamento

desacople lumínico

multifuncionalidad

el ambiente propuesto en el showroom integra, a manera de exposición, mu-
chos aspectos de la escuela quiteña, el papel tapiz (obj.1) diseñado en base 
a los arcos de la basílica de la merced combina la tonalidad resultante del re-
pertorio cromático de la escuela, manejando el cambio de tonalidad, el diseño 
considera la relación del exterior con el interior por lo tanto las contraventa-
nas interiores (obj.2), que también son mamparas, proponen uniformidad 
desde una perspectiva exterior, e interiormente son elementos que generan 
juego de sombras, estos son diseñados en base a la fachada de la capilla de 
el sagrario, las luminarias (obj.3) incorporan motivos del artesonado del coro 
alto de la iglesia de san francisco, como la manera de combinar elementos 
geométricos para proponer uno nuevo, permitiendo así que la lámpara deje su 
lugar estático, mientras que el bufetero (obj.4) aprovecha	la	figura	geométri-
ca, el rectángulo, más prominente de la fachada de la catedral metropolitana.

obj.2

obj.4

obj.3 obj.1
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la	 terraza	compone	un	zona	de	comunicación	en	 las	edificaciones,	por	 tal	
motivo, se integran elementos de la escuela quiteña que aporten en esta 
convivencia, los espacios verdes permiten una mejora en el bienestar del 
usuario, por lo cual se diseña un jardín (obj.1) en base al levantamiento ar-
quitectónico del artesonado de la iglesia de san francisco, del cual aprovecha 
su geometría para  dotar de carácter natural al entorno, al ser un espacio de 
uso común, considera las diferentes actividades que se van a llevar a cabo, 
así pues, la pérgola (obj.2) diseñada, integra el levantamiento arquitectóni-
co de la mampara de la capilla de el sagrario para generar un elemento de 
cubierta, del cual también se proyectan las luminarias colgantes (obj.3), 
estas dejan así su espacio rígido, proponiendo un ambiente ligero, que res-
peta la materialidad tanto de los objetos, como de los revestimientos pro-
puestos que se adaptan a los aspectos del diseño que proponen tendencia.

aspectos del diseño

espacio verde interior

material honesto

desacople lumínico

multifuncionalidad

obj.2

obj.1

obj.3

objeto 1

artesonado
iglesia de
san francisco

objeto 2
objeto 3

mampara
capilla del
sagrario
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fotografías
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tablero
osb

tablero
mdf

listón de
maderacabuya

cerámica

moodboard
materialidad

yeso

hormigón

tablero
madera
reciclada



54


	Narváez, F. (2019) Proyecto de Investigación
	01.-cuaderno_tendencias_digital

