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RESUMEN 

El presente producto recoge una serie de imágenes de ocho templos que se 

encuentran en el Centro Histórico de la ciudad de Quito. Están ordenadas de forma 

que el lector tenga un recorrido visual breve; en los fotogramas se pueden observar 

tomas del interior y exterior de las iglesias. 

Las imágenes que contiene este libro ofrecen un concepto nuevo debido a que fueron 

elaboradas con una mirada distinta en cuanto a composición, encuadre y matices. 

Este contenido se orienta desde la fotografía documental, puesto que exalta la 

arquitectura. En algunas de las capturas igualmente se puede observar la cotidianidad 

que se produce alrededor de las iglesias. 

El fundamento teórico está compuesto por tres capítulos. El primer capítulo consta de 

dos momentos. Como primera instancia se aborda la parte teórica de la 

comunicación, abarcando temas como; que se entiende por comunicación, el método 

comunicacional que se usará para la presente investigación, uso y definición de la 

comunicación visual, una perspectiva sobre teoría de la imagen,  el diseño gráfico 

como herramienta para sociabilizar procesos de comunicación. El segundo momento 

complementado por la fotografía con diversas miradas teóricas y haciendo énfasis en 

el uso de la cámara fotográfica como instrumento que expande la mirada del autor. 

El segundo capítulo describe cada uno de los templos, su contexto histórico-

arquitectónico - Estético-funcional de las ocho iglesias. Estas son La Compañía de 

Jesús, La Merced, San Blas, San Marcos, San Francisco, La Catedral, Santa Bárbara 

y Santo Domingo en donde se reseñan y se reviven los orígenes de las construcciones 

religiosas. 

En el tercer capítulo se consideran los pasos y etapas que se siguieron para realizar y 

concluir el libro fotográfico en los que abarca, la preproducción del libro, la 

definición del producto, elaboración de guion gráfico, reseñas acerca de la definición 

del título del libro,  producción y postproducción con las que vincula los dos 

capítulos anteriores. 

 



 

 

ABSTRACT 

This actual product contains a number of images of eight temples established in the 

Quito’s Historical Downtown. Those images are arranged in a way that the reader 

would have a brief visual tour; in those pictures it can be seen shots from inside and 

outside the churches. 

 The pictures in this book provide a new perspective because it handles a distinct 

look about composition, framing and perspective. This content is created from 

documentary photography due to it enhances the architectural. In some images it can 

also be seen the quotidian life around churches. 

The theoretical framework consists of three chapters. The first chapter covers two 

stages. As a first instance the theoretical part of the communication is described, 

covering topics such as; the meaning of communication, the communication method 

used for this research, use and definition of visual communication, a perspective 

about image theory and the utilization of graphic design as a tool for socializing 

communication processes. The second stage is complemented by photography with 

different theoretical perspectives and emphasizing the use of the camera as a tool that 

expands author’s view. 

 The second chapter describes every single one of the temples, their architectural 

historical esthetical and functional context from the eight churches. These are as 

follows La Compañía de Jesús, La Merced, San Blas, San Marcos, San Francisco, La 

Catedral, Santa Bárbara and Santo Domingo where buildings origins of these 

religious temples are revived. 

The third chapter discusses all the steps and stages followed to create and complete 

the photographic book; which covers the pre-production of the book, the product 

definition, the development of graphic script, reviews about the definition of the 

book title, production process and the post linking to the previous two chapters.
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INTRODUCCIÓN 

El turismo en la ciudad de Quito es un ingreso económico que ha venido ganando 

espacios desde el año 2007 al 2013 incrementando el número de visitantes al 

Ecuador en 127.147 según cifras obtenidas de la Agencia de Noticias Digital Andes. 

Pero al hablar de turismo de iglesias no se han encontrado un producto fresco y 

actual que incentive tanto al turista local como extranjero a realizar recorridos en los 

templos religiosos para admirar la estética arquitectónica que posee el Ecuador.  

Desde la comunicación es importante abordar este tipo de investigaciones porque es 

aquí donde se desarrolla, planifica y direcciona la funcionalidad del producto. Se 

pretende crear una relación visual entre los sujetos y los objetos, que son tomas de 

los templos con la finalidad de incitar al espectador a admirar los estilos 

arquitectónicos de las iglesias. 

El libro elaborado a manera de producto, como una sistematización de conceptos 

teóricos: comunicación, historia, fotografía, diseño gráfico, pretende estimular a que 

exista una mayor concurrencia de personas que visiten las ocho iglesias de las 

veinticuatro que se encuentran en el Centro de Quito. 
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CAPÍTULO 1 

 

LA COMUNICACIÓN VISUAL Y EL USO DE LA FOTOGRAFÍA, COMO 

MEDIO DE INFORMACIÓN 

1.1 La comunicación 

La comunicación está presente en cada acto que el sujeto realiza, desde siempre la 

transmisión de información ha sido parte de la vida cotidiana de los seres humanos. 

Es difícil dar una apreciación o un concepto que englobe la definición de 

comunicación debido a que esta tiene varias formas como la no verbal, la oral, la 

escrita y la visual. 

 Existen dos teóricos que realizan una recopilación sobre la teoría de la 

comunicación. En este tomo llamado “Historia de las teorías de la comunicación” 

(Mattelard 1997) en el que se recogen las principales teorías sobre la comunicación a 

lo largo de la historia, en sus diferentes ámbitos y contextos. Y como esta ha 

evolucionado para llegar hasta a lo que ahora conocemos.  

Una de las perspectivas que recoge Mattelard es, la teoría de la información 

matemática elaborada por Shannon, un ingeniero eléctrico y matemático quien 

afirma que la comunicación tiene varios pasos, elementos y procesos. Afirma que es 

un esquema lineal compuesto por la fuente, el descodificador o emisor, el mensaje, el 

canal,  el descodificador o receptor y como último el destino. Este proceso de 

información ordenado y sistémico, se asume para la elaboración del producto 

fotográfico  tangible que permitirá llegar al público objetivo, propuesta que tiene la 

finalidad de contribuir al turismo local (Mattelard 1997). 

Es necesario dar una conceptualización de cada uno de los elementos que intervienen 

en el proceso comunicativo 

 Proceso, no es más que el conjunto sistémico y ordenado de los elementos; un 

emisor desea transmitir, un mensaje con un receptor. El emisor codifica ese 

mensaje para que sea comprensible para el receptor. Se envía ese mensaje 
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codificado mediante un canal. El receptor recibe y decodifica ese mensaje. El 

receptor responde a ese mensaje y da lugar a una retroalimentación. 

 

 Emisor y receptor, para que exista comunicación existir dos partes. Una que 

es el emisor quien desea transmitir un mensaje por un canal, con un código 

especifico y el receptor quien recibe el mensaje. 

 

 Canal, es el medio por el cual se transmite el mensaje entre dos o más sujetos 

que desean dar y recibir la información. 

 

 Mensaje, es un proceso dinámico de ida y vuelta entre el emisor y el receptor 

en el que ambos intercambian ideas, información o significados o una 

transmisión del emisor al receptor. 

 

 Ideas, información esto no es más que el conjunto de símbolos que utilizan 

(verbales o no) sean entendibles para ambas partes, caso contrario, no podrían 

entablar una comunicación. 

Para Aladro “la comunicación es aquello compartido. Es lo indirecto. Lo mediado. 

Es algo que constituye un sistema...” (Aladro, 1999, pág. 16). Lo que señala esta 

autora española es que la comunicación siempre lleva un feedback, es decir que 

posee una retroalimentación con procesos, que conforman un sistema para generar 

información. Bajo esta perspectiva lo que se busca con la elaboración del producto 

fotográfico es poder lograr transmitir la estética arquitectónica que poseen los 

templos de la ciudad de Quito y de esta manera generar una respuesta  positiva que 

contribuya y aporte al turismo. 
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1.2 Comunicación visual 

“Toda percepción es un acto de búsqueda de significado, y en este sentido, es un acto 

de comunicación o de búsqueda de comunicación” (Frascara, 2000, pág. 61)A lo 

largo del tiempo el hombre ha ido evolucionando en todos los aspectos desde la 

forma de vestirse hasta los modos de comunicarse o manifestarse. La comunicación 

visual está ligada a varios aspectos pero queremos referirnos a uno en especial y este 

es; la percepción que es un estímulo cerebral, se manifiesta en los cinco sentidos 

humanos y a partir de este se crea información.  

La percepción visual es entendida como la forma de captación de información de la 

realidad que nos rodea, mediante la comprensión de imágenes. En la que interviene 

nuestro sentido visual. Es una parte relevante para los sujetos ya que así alimentamos 

nuestra memoria gráfica mediante recursos visuales como signos, símbolos, palabras 

impresas y todo aquello que es visible. 

La imagen juega un papel importante a la hora de referirnos a la percepción y 

comunicación visual. El concepto de imagen no es más que  la forma de 

representación visual de un elemento y ésta puede ser expresada en lenguajes 

visuales tales como la fotografía, el arte, la pintura, el video, el dibujo y otras 

manifestaciones. Para fines de la presente investigación la imagen es el eje central de 

donde salen varios aspectos estéticos del turismo histórico-cultural  que poseen las 

iglesias de la ciudad de Quito. 

La comunicación visual no es más que una forma de comunicación, que está 

determinada por una imagen. Para dar una apreciación más exacta y detalla del 

concepto, el autor Italiano Munari (1985) en su libro “Diseño y comunicación visual” 

señala y define a la comunicación visual como: 

Conocer la comunicación visual es como aprender una lengua, una lengua 

hecha solamente de imágenes, pero de imágenes que tienen el mismo 

significado para personas de cualquier nación, y por tanto de cualquier 

lengua. El lenguaje visual es un lenguaje, quizás más limitado que el hablado, 

pero sin duda más directo. Todo el mundo recibe continuamente 
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comunicaciones visuales, de las que pueden extraerse consideraciones, y por 

tanto conocimientos, sin utilizar las palabras (Munari, 1985, pág. 75)  

La comunicación visual es todo aquello que se puede captar haciendo uso de la 

memoria gráfica, y percibiendo con el sentido de la vista esta se constituye de 

imágenes, que representan la realidad. 

Para Munari también el mensaje visual tiene elementos que es necesario 

descomponerlos para tener una clara comprensión de la funcionalidad de los mismos. 

Éste se descompone en dos partes como primera parte nos dice que tendremos a la 

información que es el mensaje. En la investigación es apreciar la estética 

arquitectónica de las 8 iglesias del centro histórico. Como segundo elemento tenemos  

el soporte visual que son los elementos que hacen posible que el mensaje sea visible 

(textura, forma, modulo y movimiento). La fotografía en el producto es el soporte 

visual puesto que manifiesta al mensaje. 

Frascara (2000) señala que “toda comunicación incluye procesos cognitivos y 

emotivos, así como también información a nivel denotativo y connotativo. Lo 

estético siempre es comunicacional y merece un tratamiento aparte” (pág. 66). Al 

hablar del nivel denotativo decimos que es una descripción objetiva, con todos 

elementos que percibimos y observamos, una apreciación sin darle un valor personal. 

Y cuando mencionamos lo connotativo es una  decimos que  se trata de una lectura 

subjetiva, personal en la que están presentes  las sensaciones que evoca a nuestra 

mente. Es importante dar a conocer de qué se tratan estos niveles, porque el producto 

a desarrollarse tendrá estas dos lecturas por parte del espectador. 

 

1.3 Teoría de la imagen 

La teoría de la imagen es un conjunto de elementos y categorías que ayudan a 

entender todo el proceso del lenguaje visual a través de la imagen. Lo que pretende 

esta teoría es aportar con conceptos teóricos, funciones y características que 

contribuirán para comprender los elementos compositivos y semióticos discursivos 

de una imagen. 
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Como punto de partida se debe iniciar indicando que es “imagen”. Para Gömbrich 

“una imagen es una visión que ha sido recreada o reproducida.” (Gömbrich, 1999, 

pág. 15). Es decir que la imagen parte de la realidad y es por esto que esta es 

representada o reproducida, algunas artes tales como la fotografía, la pintura y la 

escultura utilizan a la imagen como un medio de comunicación principal para 

manifestar hechos que suceden en la cotidianidad. 

La imagen cumple varias funciones, tiene características y tiene varias 

clasificaciones. Se empezará por detallar cuales son las funciones y de esta manera 

escoger cuál de ellas será útil para el desarrollo de la presente tesis, de igual manera 

se hará una revisión breve sobre las características y las clasificaciones. 

Según el CIAF (Centro de la Imagen de la Alianza Francesa, 2007)  las funciones de 

la imagen son:  

 Función descriptiva, son todas aquellas imágenes, dibujos, fotografías 

que posean un carácter científico y técnico que describan a un objeto 

de manera objetiva. Estos son mapas geográficos, planos 

arquitectónicos, laminas explicativas. Dentro de esta función está el 

dibujo técnico. 

 Función informativa, este tipo de imágenes son las que se usan para 

dar una información concreta y precisa un claro ejemplo son las 

señaléticas. 

 Función estética, estas son todas aquellas representaciones artísticas 

que contienen un grado de belleza, que se transmiten en cuadros, 

esculturas, fotografías o pinturas.     

Además nos añade que las características de una imagen son: 

 Iconicidad y abstracción, poseen un parecido o semejanza a la realidad 

que se desea representar. 

 Monosemia y polisemia, estas imágenes están hechas con la finalidad 

de ser leídas rápidamente, cumpliendo así la función informativa.  
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 Simplicidad y complejidad, hay imágenes que contienen un lenguaje 

visual complejo ya sea por su contenido o su forma. Algunas 

requieren más análisis y concentración, como por ejemplo “El Jardín 

de las Delicias de El Bosco” la carga visual es compleja debido a que 

esta posee diversas formas y representaciones. 

 Denotación y connotación, la denotación es todo aquello que la vista 

puede ver, objetiva e inmediata. La connotación viene de la carga 

subjetiva que tiene la imagen, esto dependerá del nivel cultural, 

contexto o experiencia visual que tenga el sujeto. 

De acuerdo a la misma cita (Centro de la Imagen de la Alianza Francesa, 2007), las 

imágenes se clasifican en 

 Figurativas y abstractas, las imágenes figurativas son aquellas en las 

que se puede reconocer al objeto. Las imágenes abstractas son 

aquellas que son creadas con la mente, que cuentan con algo de 

realidad. 

 Simbólicas, las imágenes simbólicas son aquellas representaciones de 

la realidad por una analogía gráfica y establecida por un convenio, 

alguna idea o un concepto. 

 Bidimensionales y tridimensionales, las imágenes bidimensionales 

son las que están compuestas por ancho y alto, se desarrollan en 

planos como ejemplos tenemos a la fotografía, la pintura, el grabado 

entre otras. Las tridimensionales son las que cuentan con alto, ancho y 

profundidad. 

Con estos conceptos se busca reforzar teóricamente el uso de imágenes como parte 

fundamental de una comunicación y un lenguaje visual. Según Villafañe (2006), la 

imagen tiene una composición y la define de la siguiente manera “La composición es 

el procedimiento que hace posible que una serie de elementos inertes cobren 

actividad al relacionarse unos con otros” (pág. 177) de aquí que al autor nombra una 
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serie de categorías que sirven para tener un mejor entendimiento acerca de la 

composición de una imagen. 

 El equilibrio, está determinado por la simetría que tenga en una 

imagen, este también depende del peso visual y este su vez depende 

de la ubicación, tamaño, forma, color, profundidad espacial. 

 El encuadre, es la selección de la realidad que se busca representar. 

Este concepto perteneciente a la composición de una imagen es usado 

en la pintura y la fotografía. 

 El ritmo, es la sucesión de una forma determinada o varias que tienen 

un orden determinado, está relacionado con el movimiento y la 

organización de los elementos.  

Los conceptos teóricos mencionados, aportarán en la elaboración de la tesis actual 

porque cada captura fotográfica será analizada con las categorías, clasificaciones y 

características de la imagen con el fin de elaborar un producto estético-funcional. 

 

1.4 Teoría del color 

El color es un fenómeno físico-químico que se produce a través de ondas 

longitudinales. Es una sensación que los rayos luminosos producen a los ojos que es 

interpretada por nuestro cerebro.   

El color blanco, es el resultado de la superposición de todos los colores. El color 

negro, es lo contrario y se define como la ausencia de color. “Los objetos tienen la 

propiedad de absorber determinada cantidad de luz y rechazar otra cantidad de luz, el 

color natural del objeto que nosotros percibimos está dado por el rayo de luz que 

rechaza” (Centro de la Imagen de la Alianza Francesa, 2007, pág. 69). 

Hay tres colores primarios que son azul,  rojo y amarillo de los cuales se derivan los 

demás. 
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1.4.1 Propiedades del color 

Tono, es el estado puro del color. Cuando se habla acerca del color, lo que se 

menciona es el tono.  

Saturación, es la intensidad cromática del color o la pureza. Es la claridad u 

oscuridad que un color posee. 

Luminosidad, es la cantidad de luz emitida o reflejada por un objeto.  

La fotografía hace uso del color para transmitir emociones. El color juega un papel 

principal a la hora de capturar un momento puesto que éste crea varias sensaciones y 

la hora de observar una fotografía puede generar que el observador se sienta 

emocionado, alegre, melancólico o triste. 

 

1.5 Diseño y comunicación 

En los dos temas que precedieron este, se dieron apreciaciones teóricas sobre 

comunicación y comunicación visual. Así mismo el diseño gráfico y la comunicación 

visual van de la mano, ya que la imagen es el medio de información y el diseño es la 

herramienta para que ésta tenga una denotación. 

Según Frascara (2000) “La comunicación es el área que da la razón de ser al diseño 

gráfico y representa el origen y objetivo de todo trabajo” (pág. 20) es decir que el 

diseño gráfico es una herramienta complementaria para que la comunicación tome 

forma y sentido de lo que se desea expresar. 

Para crear una relación entre estos dos conceptos, primero se debe entender que es el 

diseño. Esta palabra proviene del italiano disegno que se refiere a una interpretación, 

un bosquejo, un esquema que se crea mentalmente para después ponerlo en ejecución 

con ayuda de las herramientas tecnológicas. Cuando un sujeto diseña tiene que tener 

en cuenta los aspectos estéticos, la funcionalidad y la forma de lo que se desea 

transmitir. 
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Scolt señala que “Diseñar es un acto humano fundamental diseñamos toda vez que 

hacemos algo por una razón definida. Ello significa que casi todas nuestras 

actividades tienen algo de diseño lavar platos, llevar una contabilidad o pintar un 

cuadro.” (Scolt, 1970, pág. 1) Teniendo en cuenta ese concepto, la afirmación será 

que la vida es un constante diseñar, planificar las cosas, crear con un objetivo al cual 

se desea llegar.  

El diseño gráfico es la forma de transmitir un mensaje visual usando herramientas 

como códigos y formas pero a diferencia de la pintura o la escultura, este se rige por 

ciertas normas y exigencias. El diseñador como nos comenta Frascara “trabaja en la 

interpretación, el ordenamiento y la presentación visual de sus mensajes” (Frascara, 

2000, pág. 20), es decir que usa el lenguaje visual para darlo forma, sentido y fondo 

gráfico con la finalidad de que este mensaje sea digerible y llamativo para la retina 

del receptor. 

Joan Costa plantea una definición acertada del diseño gráfico partiendo desde un 

punto de vista comunicacional, puesto que usa y modifica el modelo comunicativo de 

Shannon. Afirma que el decodificador es el diseñador, que se convierte en el 

codificador, ya que este interpreta y es quien le da “el sentido creativo”.  

En el proyecto a desarrollarse es indispensable aplicar estos conceptos teóricos 

porque el diseño gráfico es la herramienta para que el producto final adquiera fondo 

y forma. 

 

1.6 La fotografía 

Buscar una definición precisa sobre el término fotografía es complejo. A 

continuación se detallarán algunas definiciones de autores y fotógrafos que a lo largo 

del tiempo han  realizado aportes teóricos,  con el fin  elaborar una definición propia. 

Etimológicamente el término fotografía proviene del vocablo griego, phos luz y 

grafis escribir o dibujar con luz.  
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Tiene sus inicios con el francés Niepce quien en la época de los años XX logro 

conseguir una imagen fija, con tiempos de exposición largos. Fotografía objetos 

físicos usando una cámara oscura y betún de Judea. Más tarde Daguerre un famoso 

pintor, mejora y perfecciona la técnica consigue reducir el tiempo de exposición a 

unos 15 minutos.  

La definición de fotografía del Diccionario de la  Real Academia de la Lengua es el 

“Arte de fijar y reproducir por medio de reacciones químicas, en superficies 

convenientemente preparadas, las imágenes recogidas en el fondo de una cámara 

oscura.” (Real Academia Española, 2014)  Es importante recalcar que este concepto 

recoge y sintetiza los procesos históricos que se realizaron en los años XX. 

Las representaciones artísticas como la pintura al óleo, el retrato miniatura y el 

grabado empiezan a desaparecer. Debido a que la fotografía empieza a simplificar el 

trabajo de retratar o representar la vida cotidiana. 

Joan Fontcuberta en su libro “El beso de Judas, fotografía y verdad” afirma que 

La fotografía es un signo que, efectivamente, requiere para su consecución 

una relación de casualidad física con el objeto. El objeto se representa a si 

mismo mediante la luz que refleja. La imagen no es más que el rastro del 

impacto de esa luz sobre esa el material fotosensible un rastro almacenado, un 

rastro-memoria (Fontcuberta, 1997, pág. 78) . 

Para este español la función de la fotografía es capturar un momento o un alguna 

situación que no queremos olvidar, ya que asegura que la memoria es frágil.  

Alfred Stiglitz dice que la “función de la fotografía no consiste en ofrecer placer 

estético sino en proporcionar verdades visuales sobre el mundo” (Fontcuberta, 1997, 

pág. 12), afirma que el rol de la fotografía es narrar de manera visual la cotidianidad 

y descartar la parte estética como función principal. Con esta apreciación fotográfica 

se busca elaborar el producto. 

Arbus asegura que “la cámara es un instrumento de análisis y critica, y esto se 

fundamenta en un esquema que presupone la doble existencia por un lado, de un 
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sujeto que observa y, por el otro, de una alteridad -la sociedad- que es observada” 

(Fontcuberta, 1997, pág. 45) existe una dualidad entre lo fotografiado que está  

representada por la realidad y el fotógrafo quien desea captar esa realidad desde un 

punto de vista. 

Susan Sontag comenta en su obra “Sobre la fotografía”  

Las fotografías son quizás los objetos más misteriosos que constituyen, y 

densifican, el ambiente que reconocemos como moderno. Fotografiar es 

apropiarse de lo fotografiado. Significa establecer con el mundo una relación 

determinada que parece conocimiento, y por lo tanto poder (Sontag, 2005, 

pág. 16). 

Entonces decimos que la fotografía hoy, es la manera de comunicación más directa 

que hay, puesto que el uso de la imagen se ha globalizado con la tecnología y 

fotografiar cosas, objetos, momentos, sujetos entre otros se ha vuelto parte de la vida 

cotidiana, puedo asegurar que existe una necesidad del sujeto por documentar lo que 

está pasando en su contexto.  

 

1.6.1 La cámara partes y funcionamiento 

Después de saber cuáles fueron las apreciaciones sobre fotografía y crear un 

concepto propio, es importante saber cómo funciona una cámara y que partes posee. 

A continuación de forma breve se detallarán los componentes de esta herramienta. 

Las cámaras réflex, se dividen en dos partes el cuerpo de la cámara esta es la parte 

mecánica y el objetivo esto se refiere a la óptica, los lentes que usa. 

1.6.2 El cuerpo de la cámara 

Visor réflex, es la parte de la cámara en donde podemos observar lo que se quiere 

retratar. Dentro de este visor podemos observar información tal como la apertura del 

diafragma,  la velocidad de obturación, el tipo de enfoque, la medida de la luz, el 

estado de la batería.  



13 

 

Zapata de flash, apertura en la parte superior que sirve para la colocación de un flash 

externo, el cual se sincroniza con la acción del disparador. 

Disparador, botón que sirve que se acciona en el momento que se quiere hacer la 

fotografía. 

Mando de velocidad de obturación, se usa para regular el tiempo en el que la luz 

entrará por la cámara. 

Mando de ajuste de sensibilidad, regula la sensibilidad de la luz que pasará por la 

cámara (ISO). 

Liberador del objetivo, permite realizar el cambio de la óptica (lente) de acuerdo a 

las necesidades. 

 

Figura 1. Esquema de una cámara réflex analógica 

Fuente: Tomada de la página web www.lopezdemendoza.es 

 

Dentro del cuerpo de la cámara encontramos: 
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Obturador, especie de cortinilla metálica o de tela opaca que evita la incidencia de la 

luz sobre la película, situada inmediatamente detrás, hasta el momento del disparo. 

Espejo, desvía la imagen del objetivo hacia la placa de enfoque. 

Pentaprisma, es un cristal que está formado por cinco partes. Que sirve para corregir 

la inversión de lateral de la imagen.  

 

Figura 2. Elementos del sistema réflex y su funcionamiento 

Tomada de la página web www.lopezdemendoza.es 

 

1.6.3 Óptica de una cámara: 

El sistema óptico por el que está compuesta una cámara es 

Objetivo, es la parte fundamental ya que esta determina la calidad de la imagen, está 

compuesto por un conjunto de cinco o más lentes agrupados que nos brindan la 

nitidez en una imagen. 

Diafragma, es  un dispositivo situado en el interior del objetivo, varía según la 

cantidad de luz que el objeto transmite.  

Escala de diafragmas, nos indica la abertura del diafragma seleccionada. 
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Anillo de enfoque, sirve para enfocar el objeto deseado a fotografiarse, tiene un 

movimiento horizontal donde se puede avanzar o retroceder. 

Todo objetivo está caracterizado por tres partes fundamentales que son: 

Distancia focal, es la distancia en milímetros entre el centro óptico y  el sensor de la 

imagen, cuando ésta proyectada. 

Angulo de campo, es la capacidad que tiene un objetivo para captar el espacio de la 

escena que se busca fotografiar. El ángulo de campo depende de la distancia focal del 

objetivo y del tamaño del sensor. 

Luminosidad, es la máxima abertura del diafragma, ya con esta puede entrar la 

mayor cantidad de luz al objetivo, se lo representa con el signo f. Es variable la 

abertura del diafragma puesto que esto sirve para controlar la luminosidad.  

 Con el conocimiento de estos conceptos teóricos podemos realizar una toma 

fotográfica de mayor calidad y saber cómo manipular la cámara para obtener un 

mejor resultado. Es importante tener claro lo anteriormente mencionado ya que esto 

es la base para elaborar un buen producto que sirva y represente lo que se desea 

mostrar. 

 

1.7 Planos, composición y encuadre 

Tanto en la fotografía como en el cine una imagen se compone de códigos y reglas 

establecidas que sirven para componer lo que se desea expresar para ello se usan 

recursos técnicos como los planos, la composición y el encuadre. 

 

1.7.1 Planos fotográficos 

Los planos son todo aquello que se desea colocar en una imagen. Es la manera en 

que se desea ubicar la cámara para elaborar y crear una sensación al espectador. 

Estos son 
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 Plano general, se utiliza para mostrar toda una escena, no se muestran detalles 

ni se hacen acercamientos. Usada generalmente para fotografías paisajísticas, 

minimiza al sujeto y enaltece el entorno.   

 Plano americano, usado para mostrar una parte del sujeto en una escena, se da 

más importancia al sujeto que al entorno, útil para retratar a uno o más 

sujetos.  

 Plano medio, empleado en fotografías fashion o de modas, consiste en 

encuadrar al sujeto en una parte de los tres tercios, opacando en su gran 

mayoría al escenario. 

 Primer plano, este plano realza el rosto, el encuadre va desde la cabeza hasta 

los hombros. Acentúa partes como la mirada y la sonrisa en el sujeto. 

 Primerísimo primer plano, a diferencia del anterior planto éste acentúa el 

rostro de una manera más agresiva e íntima por la manera de hacer el 

encuadre. Hay que tener mucha cautela con el manejo de la profundidad de 

campo y el enfoque. 

 Plano detalle, como su nombre lo indica es caracterizado por capturar el 

detalle de la escena, destacar elementos específicos y acentuar texturas, 

colores o tonos. 

Para la elaboración del libro fotográfico el plano general es fundamental puesto que 

las tomas serán en perspectivas en sentido horizontal. Con este plano se busca 

resaltar las texturas de las fachadas, paredes, cúpulas, retablos, arcos, columnas entre 

otros.  

 

1.7.2 Encuadre 

El encuadre consiste encajar una porción de una escena que va a estar en la 

fotografía. Es ubicar, poner o sacar objetos que realcen o estorben el plano visual 
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para lograr un encuadre bien elaborado, haciendo usos de los planos con la y por 

medio de estos exponer una parte de la realidad.   

 

1.7.3 Composición 

 Es la forma de cómo se crea, organiza y distribuye los elementos que componen una 

fotografía dentro del espacio visual. Parte de una buena composición es saber 

conceptos teóricos tales como ley de tercios, manejar la profundidad de campo, tener 

una perspectiva de lo que se desea capturar, tomar en cuenta el peso de la imagen y  

realizar un encuadre adecuado.  
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CAPÍTULO 2 

 

EL CENTRO HISTÓRICO DE QUITO, EL TURISMO LOCAL Y SUS 

IGLESIAS 

Las iglesias en su interior poseen un misticismo, arquitectura y cultura que están 

marcados por la orden religiosa de la que forman parte, existe una relación entre 

comunicación y cultura debido a que las obras artísticas como cuadros de la época, 

figuras religiosas, entre otras comunican y expresan cuales eran los referentes,  

estilos estéticos que se manejaban para representar la religiosidad.  

2.1 Arquitectura y religiosidad 

La arquitectura del centro histórico es diversa porque posee calles angostas 

empedradas y asfaltadas, edificios republicanos, monasterios, conventos, museos, 

iglesias barrocas y góticas. El estilo y la estética de la arquitectura de Quito tuvieron 

sus referentes en la época colonial. Surge con la imposición y conquista de los 

españoles a los indígenas que vivían en América tras un largo proceso de 

colonización y haber heredado partes de la cultura como la lengua, las creencias, las 

tradiciones, costumbres y modos de vivir. La religión y sus diferentes órdenes 

marcaron los estilos de construcción.  

Cuando se habla de la arquitectura de los templos históricos de Quito, se tiene que 

hacer un paso obligado sobre las órdenes religiosas que dispusieron la edificación de 

estos majestuosos monasterios iconos de la religiosidad católica.  

Cinco fueron las órdenes religiosas que estuvieron en Quito en el siglo XVI,  cada de 

una de estas construyeron templos y conventos. Los franciscanos construyeron una 

iglesia y el claustro más grande en aquella época, tanto dominicos como agustinos 

levantaron sus templos que hasta ahora perduran con su impecable arquitectura, los 

mercedarios edificaron una primera iglesia que posteriormente fue derrocada y los 

jesuitas instalaron iglesia, convento y colegio. Con esta imposición religiosa, se 

crearon espacios de economía donde la iglesia era quien generaba a fuentes de 
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ingresos y a su vez se contribuiría para la construcción de monasterios (Webster, 

2012).  

Parte de la arquitectura religiosa fueron las edificaciones en las parroquias. Las más 

antiguas son en San Blas y San Sebastián. Posteriormente se edificaron los templos 

de San Roque, Guápulo, El Sagrario, San Marcos, Santa Bárbara y El Belén. Además 

de sus características arquitectónicas, las iglesias parroquiales presentan retablos y 

valiosas obras pictóricas y escultóricas desarrolladas en diversas técnicas de la época 

(Webster, 2012). 

 

2.2 El turismo 

El turismo ha sido definido por la OMT (Organización Mundial del Turismo) como 

“Las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 

distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a 

un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos” (Organización Mundial del 

Turismo, pág. 7). 

En los últimos tiempos, el campo del turismo ha tenido una expansión y 

diversificación amplia, siendo así  uno de los sectores económicos de mayor 

crecimiento a nivel mundial, por lo que es considerada una actividad de mucha 

representación económica para la mayoría de países ya que abarca una amplia gama 

de actividades, productos y servicios. 

 

2.2.1 El turismo en el Ecuador 

Ecuador se ha desarrollado como una nación que genera grandes ingresos 

económicos a través de la explotación en el campo del turismo y sus diferentes tipos 

como son el de aventura, ecoturismo, comunitario, histórico, cultural. Cuenta con 

una diversidad de atractivos turísticos en todas sus regiones tales como la riqueza en 

biodiversidad que poseen los sitios naturales, una amplia variedad de platos 
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gastronómicos en costa, sierra y oriente, sin olvidar que tiene una ciudad capital con 

un sin número de recursos que fomentan el turismo. 

Según el diario digital Andes “El ingreso de turistas le reportó a Ecuador 1.893,6 

millones de dólares hasta el tercer trimestre de 2013, lo que ubica a ese rubro en el 

cuarto renglón económico por ingreso de divisas, informó el Ministerio de Turismo.” 

Esto demuestra un gran aporte económico al país por parte del turismo. 

Ciudad Luz de América es otro de los apelativos con los que se le conoce a Quito. 

Poseedora de una milenaria historia precolombina y de un admirable legado colonial 

hispano; localizada en la Mitad del Mundo y conservando el Centro Histórico más 

grande y menos alterado de toda América es uno de los puntos turísticos con los que 

cuenta el país. 

Quito se ha convertido en una fuente ineludible de turismo, tanto así que la 

organización World Travel Awards (WTA) una fundación que desde el año 1993 

creada para reconocer y premiar la excelencia en la industria de viajes, el turismo y 

la hospitalidad global, el pasado 20 de julio de 2013, otorgo a la capital de los 

ecuatorianos un premio en la categoría 'Destinos que lideran Sudamérica'.  

En la presente tesis lo que se busca resaltar la majestuosidad arquitectónica de las 

que gozan las iglesias, su estilo de construcción, la belleza de sus esculturas tanto 

internas como externas y el gran aporte que estas generan a la rama del turismo. 

 

2.3 Las iglesias del Centro Histórico de Quito 

La ciudad capital del Ecuador cuenta con una herencia y una riqueza arquitectónica 

por la variedad de estilos de algunos templos que están ubicados en el Centro. Es así 

que se ha escogido ocho de las quince iglesias con las que cuenta “La carita de Dios” 

debido a su historia y  belleza arquitectónica que poseen. Las iglesias escogidas 

estratégicamente por la ubicación son tres templos que se encuentran en las periferies 

y cinco que son representativos. 
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A continuación se desarrollará un resumen histórico y una breve descripción de cada 

santuario. 

2.3.1 Iglesia de  La Catedral 

 

 

Figura 3. Fachada de la Iglesia La Catedral. Centro histórico de Quito - Ecuador 2014 

Fuente: Fotografía de Daniel Robles. 

 

Ubicación: Calles Espejo y García Moreno. 

Función: Culto, iglesia catedral, mausoleo del Mariscal Sucre y otros personajes, 

museo eclesiástico. 

Con frente el principal orientado hacia la plaza Grande, imponente y majestuosa por 

sus muros blancos. Este templo fue construido en varias etapas, en sus inicios esta 

fue usada como la primera escuela abierta de Quito. En el año de 1545 se transformó 

en Catedral debido a que el Obispado lo decreto, los materiales usados en primera 

instancia fueron paja y tapial que es un, muro o paramento hecho de tierra (Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural INPC, 2010, pág. 68)
 
 por lo cual tuvieron que ser 
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demolidos, la segunda fue de piedra y madera, posteriormente en el año de 1550 en 

piedra, siendo reconocida como una de las más antiguas de Sudamérica. 

La decoración interior llego en el año de 1572. Fue reconstruida en 1660 después de 

haber sufrido las consecuencias de un terremoto y esta oportunidad se prestó para 

que el artista Miguel de Santiago pinto la obra Virgen para el retablo del coro.  La 

Catedral cuenta en su interior con  bellas pinturas y esculturas, cálices y sacras con 

pintura en miniatura, entre los principales atractivos está el cuadro de San Ursisino y 

la Virgen de Legarda  en tamaño natural entre otros atractivos. También se puede 

apreciar el museo de vestimentas eclesiásticas y la sala de los Obispos. En el templo 

reposan los restos de personajes históricos tales como Juan José Flores, Gabriel 

García Moreno, Gonzales Suarez y los artistas como Joaquín Pinto y Rafael Salas. 

De estilo gótico – mudejar, caracterizado por ser un, estilo arquitectónico propio de 

la población musulmana desarrollado en España en territorio reconquistado, que 

mantuvo sus tradiciones artísticas y técnicas pero incorporó también elementos 

occidentales y cristianos. También se aplica a obras realizadas por los cristianos 

islamizados (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural INPC, 2010, pág. 60) por las 

características que gozan sus pilares, arcos y alfajores, tiene rasgos góticos en los 

arcos. Se la clasifica de estilo neoclásico conocido como un, movimiento estilístico 

europeo que reinterpreta las formas clásicas y del renacimiento en la arquitectura. 

Llega al Ecuador a finales del siglo XIX y se extiende hasta 1930 (Instituto Nacional 

de Patrimonio Cultural INPC, 2010, pág. 16), por las esculturas la forma del domo 

coronado y se caracteriza por tener un gallo en la parte exterior.  
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2.3.2 Iglesia de San Francisco 

 

 

Figura 4. Fachada de la Iglesia de San Francisco. Centro histórico de Quito - Ecuador 2014 

Fuente. Fotografía de Daniel Robles. 

 

Ubicación: Calle Cuenca entre Bolívar y Mideros 

Función: Iglesia, culto, museo de los Franciscanos.  

Con un conjunto que cuenta con una plaza amplia, un atrio, una iglesia y las capillas 

de San Carlos y Cantuña, la Iglesia de San Francisco se constituye como una de las 

primeras edificaciones hechas a partir de la fundación de Quito en 1534 y es 

caracterizada por tener una colección pictórica, escultórica y de primer orden. 

Fundada por fray Jodoco Rickie y Pedro Gocial en el año de 1535. 

Proyecta su fachada de arte manierista considerada la obra de mayor calidad del 

continente americano, formada de dos cuerpos elaborados en piedra y dos 

campanarios con las esculturas de San Francisco y San Pablo en los extremos. En su 

interior y en el centro existe un ventanal amplio que cumple la función de iluminar la 
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parte del coro. Fue elaborada de este a oeste con la forma de una cruz latina formada 

por muros con vacíos de arcos, con una nave central y dos capillas laterales.    

En su interior se encuentran obras como la Virgen de Quito de Bernardo Legarda, El 

Bautismo de Cristo obra de Diego de Robles, obras de Caspicara que son la imagen 

de San Francisco y el conjunto Asunción de la Virgen.  

El pulpito consiste en una, plataforma pequeña y elevada, con antepecho y tornavoz, 

a la que se accede mediante una  pequeña escalera. Desde ella se predicaba en la 

iglesia. (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural INPC, 2010, pág. 72) Elaborado 

en madera policromada y dorada arte del siglo XVIII, la catedra constituida por 

figuras humanas que representan la reforma religiosa.   

Según la Guía de Arquitectura en el interior de la iglesia el Barroco es un arte que se 

caracterizó por una decoración profusa revestida de pan de oro en el interior de los 

templos con elementos exteriores e interiores como columnas salomónicas, lacerías, 

arcos de medio punto, cúpulas, pilastras, y otros inspirados en la tradición 

arquitectónica greco-romana (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural INPC, 2010, 

pág. 15); predomina en la decoración interior y consiguió, gracias a la 

superabundancia de retablos (una obra arquitectónica hecha de mármol, piedra, 

madera u otro material que hace la decoración de un altar (Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural INPC, 2010, pág. 76)), imágenes y pinturas guarnecidas por 

marcos y molduras, revestimientos tallados, dorados y policromados proporcionando 

una sensación de irrealidad (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2004, 

pág. 168). Expertos en la materia dicen que la iglesia goza de dos lenguajes artísticos 

que son mudejar en el interior y manierista en el exterior. 

En la actualidad la plaza de esta monumental iglesia es usada para espectáculos 

artísticos ya que tiene un espacio amplio, uno de los atractivos turísticos de los que 

goza este conjunto es que en el convento se exhiben muestras de las pinturas y 

esculturas realizadas por las escuelas quiteñas de aquella época. 
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2.3.3 Iglesia de La Merced 

 

 

Figura 5. Fachada de la Iglesia La Merced. Centro histórico de Quito - Ecuador 2014. 

Fuente Fotografía de Daniel Robles. 

 

Ubicación: Calles Cuenca y Chile. 

Función: Culto, iglesia. 

Conjunto magistral que está conformado por la iglesia y el convento de  varios 

claustros, pero en principio no fue así. Esta iglesia posee una vasta historia por las 

constantes remodelaciones a la que fue sometida. Cronológicamente la edificación de 

este templo empieza con la llegada de órdenes de mercedarios y  franciscanos. La 

construcción tiene inicio en el año de 1537 con materiales rústicos como muros de 

piedra o barro y un techo de paja, para 1562 se habían acabado retablos y lienzos, fue 

acabada a mediados del siglo XVII pero destruida por la actividad sísmica de aquella 

época. 
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Finalmente la obra definitiva y como la conocemos ahora fue acaba en el siglo 

XVIII, lo único que hasta se conserva es la Capilla de San Juan Letrán que data del 

año 1559. El arquitecto José Jaime Ortiz tomo como modelo el templo de la 

Compañía de Jesús, fue edificada sobre las bases del antiguo templo, cuenta con una 

nave que es, cada uno de los espacios interiores que entre muros o filas de arcadas se 

extienden a lo largo de los templos u otros edificios importantes. Se diferencia entre 

principal o central, secundaria o lateral y transversal. (Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural INPC, 2010, pág. 63) central cubierta con bóveda y esta es una, 

estructura que cubre de forma arqueada, un espacio entre muros, paredes, columnas o 

pilares (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural INPC, 2010, pág. 21) de cañón con 

arcos fajones (El que refuerza la bóveda y se ubica perpendicularmente al eje 

principal de la nave (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural INPC, 2010, pág. 

12)), un crucero  que es un, espacio que se forma en el cruce de la nave principal con 

la nave transversal de una iglesia formando una cruz (Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural INPC, 2010, pág. 30) coronado por una cúpula circular y cúpula 

elíptica sobre el ábside que es la, parte de una iglesia ubicada en la cabecera o 

fachada posterior, generalmente de forma semicircular y a veces poligonal, cubierta 

con bóveda
 
(Instituto Nacional de Patrimonio Cultural INPC, 2010, pág. 9), en los 

lados posee capillas.    

La fachada de la iglesia fue trabaja en piedra y se dice que la única torre que tiene 

fue construida sobre un muro incaico. El alta mayor es barroco, Bernardo Legarda 

fue quien elaboro el retablo, también está un pulpito de madera tallada y dorada que 

es obra del escultor Juan Bautista Menacho del siglo XVII. Existe una imagen de la 

virgen y el niño que fue esculpida en un solo bloque de piedra. La nave central tiene 

tendencias múdejar y barroca.  
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2.3.4 Iglesia de Santo Domingo 

 

 

Figura 6. Fachada de la Iglesia de Santo Domingo. Centro histórico de Quito - Ecuador 2014. 

Fuente Fotografía de Daniel Robles. 

 

Ubicación: Plaza de Santo Domingo, calles Flores y Rocafuerte. 

Función: Culto, Iglesia. 

En el sector oriental de la plaza de Santo Domingo sobresale entre muros blancos 

una torre de campanario de un lenguaje clásico italiano y un reloj pertenecientes a la 

iglesia. En 1541 se aprueba la construcción del convento e iglesia. Francisco de 

Becerra es el arquitecto designado que en el año de 1581 comenzó la obra. 

La estructura definitiva posee una sola nave y ábside. Cuenta con capillas con 

bóvedas a los lados y retablos labrados en la parte de atrás, con un artesonado que es 

un, cielo raso de madera que utiliza elementos constructivos y decorativos propios de 
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la carpintería de lo blanco o del arte mudéjar de arte mudejar elaborada en cedro, 

dorado y policromado (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural INPC, 2010, pág. 

16). En su interior podemos observar una belleza única que posee la Capilla del 

Rosario ubicada en el crucero a la derecha del altar. Se construyó un artesonado 

mudejar en vez de la cúpula sobre el crucero.  

Este templo ha tenido cambios significativos de cómo fue pensada originalmente, 

pero aún se conservan retablos barrocos como el de San Vicente Ferrer, donde se 

puede observar la decoración en madera dorada. En la parte norte y sur de los coros, 

detrás de los arcos apuntalados se aprecia una pintura mural del pintor Luis Cadena 

en el siglo XIX. 

Según la Guía Arquitectónica de Quito “La restauración de la armadura de lazo y 

cubierta de la iglesia mereció Mención de Honor XVI Bienal de Panamá de Quito, 

2004 y el Premio Latinoamericano del Centro Internacional para la Conservación del 

Patrimonio Argentino y la Sociedad Central de Arquitectos, 2006” (Peralta & Moya, 

2007, pág. 112). Esto es uno de los motivos por los que Santo Domingo  ha sido 

tomada en cuenta para la elaboración del presente trabajo de titulación. 
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2.3.5 Iglesia de La Compañía de Jesús 

 

 

Figura 7. Fachada de la Iglesia La Compañía de Jesús. Centro histórico de Quito - Ecuador 2014. 

Fuente Fotografía de Daniel Robles. 

 

Ubicación Calles: García Moreno y Sucre. 

Función: Culto, iglesia. 

La iglesia despierta la atención, por su fachada tallada en piedra. En el año de 1586 

llegó la orden Jesuita a Quito fecha donde se empieza a gestionar todo. La 

adquisición de los terrenos se la efectuó en 1589 pero las obras de construcción 

empezaron en  1605 y en 1613 fue abierta para el culto.  Hubo varios incidentes que 

hicieron que el templo tenga modificaciones arquitectónicas hasta llegar a lo que 

conocemos hoy, en 1767 fue cerrada debido a la expulsión de la Orden. Finalmente 

para 1852 volvió a pertenecer a los Jesuitas. 

La Guía Arquitectónica de Quito detalla; “su fachada-retablo es uno de los ejemplos 

más extraordinarios del barroco por su ondulación y su tallado churriguerresco. Su 
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composición de influencia renacentista, es simétrica rematada por un potente frontón 

curvo barroco” (Peralta & Moya, 2007, pág. 12). En su fachada podemos encontrar 

una composición simétrica, proporcionalidad adecuada y una sección aurea. Su 

exterior constituido por pilastras, columnas salomónicas y escultura de sus santos 

como Ignacio de Loyola, San Luis Gonzaga, San francisco Javier y San Estanislao de 

Kostka además de mensajes tallados.  

En el interior se observa la decoración de lacerias de estuco material  de consistencia 

como, pasta o masa preparada de yeso, cal apagada o mármol pulverizado, mezclada 

con agua de cola y aceite de linaza, con que se revisten muros y paredes, con figuras 

moldeadas como revestimiento decorativo y a las que después se pintan. (Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural INPC, 2010, pág. 42) en dorado con un fondo rojo 

aplicadas en muros y arcos. Grandes obras de arquitectos y escultores europeos 

también cuenta con el aporte  del trabajo artístico y artesanal indígena. La 

particularidad de La Compañía de Jesús es que recrea la arquitectura de la Iglesia de 

Gesú ubicada en Roma. 

Formada por una nave central y capillas laterales comunicadas entre sí. Así describe 

la parte interior el libro de la Guía de Arquitectura, 

“El crucero, amplio y luminoso, se remata con una cúpula de media 

naranja sobre tambor, pintada íntegramente. El presbítero se cubre con 

una cúpula oblonga… A los pies de la iglesia se tiene una tribuna para 

el coro apoyada en una magnifica mampara y en el costado norte de la 

cabecera se abre la sacristía…”  (Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito, 2004, pág. 115). 

En la cúpula se encuentran plasmadas obras de arte colonia, escultura y pintura 

también unos lienzos de profetas de Goribar, ubicadas en las pilastras que sostienen 

los arcos de las naves. El pulpito fue elaborado en madera de cedro tallada, con 

abundancia en figuras barrocas de humanos, ángeles cubiertas de pan de oro. Es así 

como está constituida la belleza arquitectónica con la cuenta este templo. 
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2.3.6 Iglesia de San Marcos 

 

 

Figura 8. Fachada de la Iglesia San Marcos. Centro histórico de Quito - Ecuador 2014. 

Fuente Fotografía de Daniel Robles. 

 

Ubicación: Calles Junín y Javier Gutiérrez. 

Función: Culto, recreación. 

Ubicada en el barrio de San Marcos cuenta con una plaza. Construida en el siglo XVI 

con escasos recursos económicos, de apariencia modesta. Elaborada con una sola 

nave en sentido este-oeste. “… con su presbiterio separado por arco rebajado y de 

mayor altura, y cabecera ochavada con retablo de alrededor del siglo XVII” 

(FONSAL, 2008, pág. 250).  

Cuenta con muros gruesos a base de abobe, una corta decoración de hornacinas y 

pilastras en sus muros laterales, arcos que enmarcan las aberturas laterales de la 

fachada. Posee un acceso principal,  que cuenta con un atrio que termina en la 

fachada espadaña con una campana. En su interior a estatua de la imagen de San José 
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con el niño Jesús. El diseño de la fachada es de color rojo y blanco. La iglesia es uno 

de los puntos de atracción turística del barrio San Marcos. 

2.3.7 Iglesia de Santa Bárbara 

 

 

Figura 9. Fachada de la Iglesia Santa Bárbara. Centro histórico de Quito - Ecuador 2014. 

Fuente Fotografía de Daniel Robles. 

 

Ubicación: Calles García Moreno y Manabí. 

Función: Culto, Iglesia parroquial. 

Fundada en 1581, conjuntamente con una pequeña plaza. En el siglo XVI este 

territorio fue de los agustinos y luego paso a manos de jesuitas, la iglesia en este 

tiempo fue usada por españoles y criollos. En la plazoleta existe una cruz de piedra 

que forma parte de la “calle de las siete cruces”.  
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El templo actual fue construido en el siglo XIX con las bases del original. Posee un 

lenguaje neoclásico en sus fachadas de composición simétrica, con pilastras, 

cornisas, frontis triangulares, arcos de medio punto. La forma de la planta es en cruz, 

cuenta con una sola nave con crucero y una gran cúpula hecha de madera. 

Caracterizada por ser neoclásica con retablos de lenguaje neogótico. 

 

2.3.8 Iglesia de San Blas 

 

 

Figura 10. Fachada de la Iglesia de San Blas. Centro histórico de Quito - Ecuador 2014. 

Fuente Fotografía de Daniel Robles. 

 

Ubicación: Calle Caldas y los Ríos. 
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Función: Culto, iglesia parroquial. 

Catalogada como la iglesia parroquial más antigua de la ciudad de Quito y del barrio 

San Blas. Edificada en el año de 1572 con materiales tales como muros de tapia y 

techo de paja,  se caracteriza por haberse construido en forma piramidal, es decir la 

base más ancha que la cima. Se han realizado varios cambios estructurales pero sin 

dejar de lado las líneas primitivas. 

Compuesta por una sola nave, ubicada en sentido este a oeste. El presbítero 

conformado por una cubierta más alta a cuatro aguas y el muro testero, muro de la 

cabecera de un templo. Pared opuesta a la fachada principal de un edificio. (Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural INPC, 2010, pág. 82).  

Es así como la Guía de Arquitectura de Quito detalla cómo esta edificada la iglesia 

de San Blas 

La puerta de ingreso, en arco de medio punto, se inserta en una portada de 

piedra llana, flanqueada por columnas sobre pedestal y rematada con un 

frontón triangular. En el cuerpo norte se levanta el volumen prismático del 

campanario de dos cuerpos; el superior que aloja las campanas con vanos en 

arco, se remata con una pirámide revestida de tejuelo.  (Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, 2004, pág. 271). 

En el retablo central existen figuras de San Blas, acompañada de las de Santo Tomás 

de Aquino, Santa Catalina y Santo Domingo, al lado izquierdo y, de San Sebastián, 

Santa Bárbara y San Agustín, al derecho del santo. Además poseer esta bella 

decoración interior la Iglesia tiene una plaza que fue parte de la recuperación de 

espacios de parte del FONSAL. 

Después de conocer y haber realizado estas reseñas históricas en la que se detallan 

cómo fueron construidos los templos, se encontró que en algunos templos existen 

diversas similitudes como en la forma en que se edificaron y esto se ve reflejado en 

arcos, retablos, artesonados, cúpulas. Además, las semejanzas se presentan en 

imágenes de personajes religiosos a las que se le rinde culto, en algunas iglesias 

existen pinturas que fueron elaboradas por artistas indígenas ecuatorianos. Estas son 
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las características y el enriquecimiento visual de las que gozan cada una de las 

iglesias con sus diferencias y sus semejanzas que conjuntamente hace atractivas y 

llamativas al espectador. 
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CAPÍTULO 3 

 

ELABORACIÓN DEL LIBRO FOTOGRÁFICO 

3.1 La cámara fotográfica 

La cámara fotográfica usada para la elaboración del presente trabajo de titulación es 

una Nikon D3100 que cuenta un sensor CMOS de 14.2 megapíxeles de formato DX. 

Se trabajó con dos lentes 18-55mm AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR  

para poder capturar retablos, arcos y fachadas. Y un teleobjetivo 55-200 NIKKOR 

55-200 mm f/4-5.6G IF-ED  que se usó con la finalidad de retratar aquellas cúpulas 

que tienen una distancia con la que no se puede usar el primer objetivo. 

La Nikon D7100 que posee un sensor de imagen de formato DX con 24.1 

megapíxeles especialmente diseñado, para tener un mejor desempeño superior en 

condiciones de poca luz especialmente para las capturas de las fachadas nocturnas 

con larga obturación. 

  

3.2 Preproducción 

Fase de planificación y organización previa a la obtención del libro fotográfico. Se 

estructura la secuencia de imágenes de cada templo y cómo esta deberá ir en el 

producto final. Designando un presupuesto para la producción del producto, se 

planifica cuáles son los recursos técnicos a usarse, se elabora un cronograma con los 

permisos respectivos de cada una de las iglesias y una guion técnico que servirá 

como registro  en donde se especifican detalles técnicos y logísticos. El libro está 

compuesto en su mayor parte por imágenes y acompañado por una pequeña 

descripción en la parte inferior.  

 

3.2.1 Definición del producto 
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El producto es  la realización de un registro visual que consiste en la elaboración de 

un libro fotográfico sobre ocho templos religiosos del centro histórico de Quito. 

Contiene imágenes en perspectiva de interiores resaltando arcos, tallados de los 

muros, retablos, atrios, puertas, bóvedas, artesonados, columnas interiores y en 

exteriores captar la fachada desde una perspectiva donde sobresalgan las estéticas de 

construcción de cada templo. Lo que se pretende con el uso de planos generales es 

realzar y destacar la divinidad de cada una de las iglesias. 

 

3.2.2 Definición del nombre del libro 

 “Memorias y miradas arquitectónicas una visión en perspectiva de las iglesias de 

Quito” se nombró así al libro debido al manejo y uso del plano general. Fotogramas 

captados en perspectiva, de forma vertical, por la manera en que fueron construidas, 

resaltando los arcos y la nave central de las iglesias.  

 

3.2.3 Guion Gráfico 

En la siguiente página se aprecian las imágenes en miniatura que componen el guion 

gráfico de cada una de las 8 iglesias seleccionadas para la elaboración del presente 

proyecto de titulación 
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Tabla 1. Guion gráfico de la Iglesia de San Blas 
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Tabla 2. Guion gráfico de la Iglesia La Catedral 
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Tabla 3. Guion gráfico de la Iglesia de Santa Bárbara 
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Tabla 4. Guion gráfico de la iglesia de San Francisco 
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Tabla 5. Guion gráfico de la iglesia La Merced 

 

  



43 

 

Tabla 6. Guion gráfico de la Iglesia de San Marcos 
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Tabla 7.Guion gráfico de la iglesia de Santo Domingo 
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Tabla 8. Guion gráfico Iglesia La Compañía 
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3.3 Producción 

Esta etapa del proyecto es la vinculación de los aspectos teóricos conjuntamente con 

la práctica. Se sigue un cronograma de trabajo, y se procese a realizar las capturas 

fotográficas con las especificaciones técnicas previamente elaboradas en los guiones 

gráficos de cada iglesia. 

Las fechas de las tomas fueron establecidas de acuerdo a los respectivos permisos y 

autorizaciones de los altos mandos religiosos de cada templo. Una vez realizadas las 

capturas se analizaba minuciosamente cada imagen con la finalidad de  ver si 

cumplía con los requerimientos y especificaciones de lo que se desea presentar. 

Las fotografías fueron captadas con los siguientes equipos 

 Cámara fotográfica, modelo Nikon D3100 con lentes 18-55mm  y un 

teleobjetivo 55-200. 

 Cámara fotográfica, modelo Nikon D7100 con lente fijo de 50mm. 

 Trípode. 

 Reflector led. 

 Rebotador. 

 Led de iluminación. 

Las tomas fueron hechas a lo largo de un mes, no se estableció un cronograma que 

contenga horarios exactos debido a que algunos de los templos celebran 

compromisos religiosos como bautizos, misas, casamientos. Fue más fácil 

acomodarse a los horarios que las diferentes órdenes religiosas asignaban para el 

desarrollo del producto. En cada templo se aprende algo diferente cuando se está 

haciendo fotografías con largo tiempo de obturación y usando un trípode por ejemplo 

como encuadrar, como poner el lente, que distancia focal hay que usar y la luz 

natural. 
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En algunas iglesias se realizaron tomas desde lugares donde solo las autoridades 

religiosas tienen acceso y es así que se pudo capturar las cúpulas en exterior, el 

presbiterio,  la cúpula central interiormente, una perspectiva de la nave central desde 

los coros.  

 

3.4 Postproducción 

Este es el último paso para la producción de un libro fotográfico, aquí se acoplan las 

tomas hechas. Se editan las fotos cuidando términos de referencia como una buena 

iluminación, corregir enfoques, contrastes, brillos, resaltar detalles, controlar 

saturaciones, equilibrar temperaturas, poner claridad, corregir deformaciones que 

produce el lente de la cámara. Se establece el orden en el que las iglesias serán 

presentadas al espectador. 

 

3.4.1 Diagramación del libro 

Esta es la etapa previa a la presentación del documento. Haciendo uso del programa 

AbodeInDesign se colocan el texto y las imágenes retocadas.  

La secuencia narrativa del libro está organizada de la siguiente forma; como primera 

imágenes está un fotograma de la fachada, después están las perspectivas de la nave 

central de adentro hacia afuera y viceversa, a continuación las tomas de los 

artesonados y cúpulas centrales y laterales desde adentro,  luego las fotos de los arcos 

laterales, posteriormente se observan las fotos de los retablos centrales y laterales o 

de las imágenes que tengan los respectivos templos, luego están tomas de las cúpulas 

en exterior y para finalizar una toma nocturna de la fachada. 

El tamaño del producto es 16 x 16 cm, está diseñado en un formato cómodo, práctico 

de tal manera que al espectador le pueda seguir de guía o un libro de información. 
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CONCLUSIONES 

El libro fotográfico recoge las memorias visuales de  ocho construcciones religiosas  

de arquitectura colonial del Centro Histórico de Quito. Son una serie de fotogramas 

en perspectiva donde se puede evidenciar tomas acerca de arcos laterales, retablos, 

artesonados, fachadas entre otros elementos.  

En cuanto al desarrollo de la parte teórica del producto está sustentado con conceptos 

concretos, entendibles y digeribles para cualquier lector. A lo largo de la 

investigación encontramos que la historia de las tres iglesias periféricas tomadas en 

cuenta para el producto, generan curiosidad porque algunas de estas fueron los 

primeros levantamientos eclesiásticos que se hicieron en el periodo colonial, no 

poseen estructuras con arcos laterales, en el interior de los templos las imágenes 

religiosas permanecen intactas. La  forma de estas construcciones no siguen los 

patrones arquitectónicos de las grandes edificaciones puesto que estas carecen de 

retablos fabricados en madera y bañados en pan de oro, artesonados tallados con 

tendencias y estilos de la época. Sin embargo estos tres templos generan su propio 

atractivo turístico por la basta historicidad con los que fueron creados. 

La fotografía como lenguaje visual y construcción teórica en el trabajo de titulación, 

fue sustentada desde las definiciones y conceptos de  aquellos fotógrafos que 

destacaron con sus  posturas, pensamientos y hasta formas de componer. Lo cuales 

contribuyeron para generar contenidos necesarios dentro de la investigación. Del 

mismo modo, desde una ética de la imagen se recoge  aspectos que se consideraron 

necesarios como la utilización de planos generales, el respeto hacia los sujetos que 

visitan dichas iglesias (al momento de fotografiar), los pocos retoques que se realizó 

a las fotografías en donde se prefiere el contenido más que su estética. La 

conceptualización de la fotografía como  expresión artística ha transformado su rol 

con el tiempo, debido a las modificaciones de la cámara la cual es una herramienta o 

instrumento que nos aproxima a entender las dinámicas culturales a través  de 

relacionar la imagen con la realidad.  

Con respecto al uso de la comunicación en la sustentación teórica, se trabajaron 

conceptos, términos y perspectivas teóricas. Haciendo uso de  una de las teorías más 
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representativas en este campo puesto que, contiene pasos que cumplen roles 

específicos para que el flujo comunicacional funcione y el producto comunicativo 

visual cumpla su objetivo de promover el turismo de los templos. 

La experiencia del trabajo de campo para el desarrollo del producto de la presente 

tesis de investigación, tuvo una duración de un mes con horarios y fechas otorgados 

por los representantes de cada iglesia. Se realizaron varias tomas como pruebas para 

saber qué planos trabajar, de igual manera para saber cuál de las capturas cumplen el 

objetivo planteado. Los fotogramas fueron captados en base a la sustentación teórica 

y después de un diagnóstico en las diferentes bibliotecas privadas y públicas de Quito 

acerca de libros fotográficos que poseen la misma temática.  

Las fotografías editadas mantienen un margen igualitario en cuanto a términos de 

color, saturación y luminosidad. La diagramación elaborada de manera simétrica 

cuidando detalles de márgenes, espacios entre fotografías, y tipografía sencilla. El 

libro es un producto que va dirigido a un público diverso, puesto que  en  la 

composición fotográfica no se manejan planos muy complejos, ni encuadres difíciles 

de leer. Trabajado en plano general con la finalidad de crear una sensación al 

espectador de curiosidad al no observar planos detalles de columnas, arcos, coros, 

artesonados, presbítero, fachadas, retablos centrales y laterales, lo que se busca es 

incentivar al turista para que visite los templos. 

Después de un proceso largo de postproducción que engloban actividades tales como 

diagramar, diseñar, retocar fotografías, redactar los textos asevero que al observar el 

libro completo en formato digital se asegurará que el producto cumple con todos los 

requisitos para que dentro un tiempo determinado de estar en el mercado y el libro 

logre satisfacer las expectativas que se generaron al plantear la realización de este 

proyecto, porque cuenta con una visión fresca acerca del uso de la fotografía se 

puede evidenciar el uso de los planos generales en posición vertical, la cromática 

uniforme de los fotogramas , la organización de  la secuencia narrativa de todas las 

imágenes que conjuntamente crean una armonía que induce y llama la atención. 
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