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1.-PRELIMINARES DEL PROYECTO 

La SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA METROPOLITANA DE SANTA MARÍA LA ANTIGUA 

DE PANAMÁ, se encuentra ubicada sobre la finca con Folio Real 438230 (F), código de ubicación 

8701, calle N/A, barriada N/A, corregimiento de San Felipe, distrito de Panamá, provincia de 

Panamá, propiedad de La Nación, dada en Uso y Administración a favor de la Iglesia Católica-

Arquidiócesis de Panamá, según consta en la certificación del Registro Público de Panamá. 

El Estado, a través del Instituto Nacional de Cultura (INAC), dispuso convocar a un acto de 

selección de contratista a través de Licitación Pública por Mejor Valor, la No. 2015-1-30-0-08-LV-

006580, para el “DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, ACONDICIONAMIENTO Y 

RESTAURACIÓN INTEGRAL DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA 

METROPOLITANA DE SANTA MARÍA LA ANTIGUA DE PANAMÁ, UBICADA EN LA PLAZA DE 

LA INDEPENDENCIA, CORREGIMIENTO DE SAN FELIPE, DISTRITO Y PROVINCIA DE 

PANAMÁ”, cuyo acto público fue adjudicado, después de cumplirse con los procedimientos que 

establece la Ley 22 de 2006 (Texto Único) de Contrataciones Públicas, al CONSORCIO LA 

ANTIGUA, constituido por las empresas ORTÍZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A., la 

cual actúa como Sociedad Líder del CONSORCIO LA ANTIGUA; la empresa 

CONSTRUCCIONES ZUBILLAGA, S.A., de Navarra, España y COMPAÑÍA INTERNACIONAL 

DE CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A.U.; según consta en el portal electrónico de Contrataciones 

Públicas “PanamáCompra”. 

Posterior a la firma del presente contrato, mediante Resolución No.012-17 J.D. del nueve (9) de 

mayo de 2017, la Junta Directiva del Instituto Nacional de Cultura (INAC), autorizó a su Directora 

General a suscribir Convenio Interinstitucional con el Ministerio de la Presidencia para transferir 

la ejecución del Contrato 068-15 a esta entidad, a través de la Secretaría de Metas Presidenciales 

y de la Unidad Coordinadora de Infraestructura Pública (UCIP).  De igual forma, mediante 

Resolución No.50 de nueve (9) de mayo de 2017, el Consejo de Gabinete autorizó al Ministerio 

de la Presidencia a suscribir el mencionado Convenio Interinstitucional para la transferencia de 

la ejecución y la supervisión del Contrato 068-15, a través de la Secretaría de Metas 

Presidenciales y la Unidad Coordinadora de Infraestructura Pública (UCIP); por lo que se suscribe 

el Convenio Interinstitucional 011-2017, entre el MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA y el 

INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA, mediante el cual se transfiere la ejecución y supervisión 

del Contrato 068-15 para el “DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, ACONDICIONAMIENTO Y 

RESTAURACIÓN INTEGRAL DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA 

METROPOLITANA DE SANTA MARÍA LA ANTIGUA DE PANAMÁ, UBICADA EN LA PLAZA DE 

LA INDEPENDENCIA, CORREGIMIENTO DE SAN FELIPE, DISTRITO Y PROVINCIA DE 

PANAMÁ”, Convenio que fue refrendado por la Contraloría General de la República el día seis 

(6) de julio de 2017; por lo que, en adelante, debe tenerse como entidad contratante del Contrato 

068-15 a el MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA en sustitución del INSTITUTO NACIONAL DE 

CULTURA (INAC). 
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2.-RESUMEN HISTÓRICO DEL INMUEBLE. 

El proceso constructivo de la Catedral fue largo y difícil.  El 21 de enero de 1673 se señaló y 

bendijo el solar en el que se colocaría la Catedral, siendo obispo fray Antonio de León.  La licencia 

para levantar la Catedral de Panamá Nuevo data de 1676.  Destruida por un incendio, el obispo 

Lucas Fernández de Piedrahita coloca, en 1688, la primera piedra de una nueva Catedral 

realizada con mampostería.  Entre los años de 1690-1699, el Obispo D. Diego Ladrón de 

Guevara, continuó los trabajos y se comenzaron a levantar los muros.  Hasta entonces las obras 

de construcción se ejecutaban siguiendo la planta hecha por el Capitán Juan de Velasco.  En 

1706 el obispo fray Juan de Arguelles inaugura el edificio de la Catedral.  Sin embargo, en 1722, 

se le enviaron al rey los planos de una nueva Catedral en mampostería encargados a Nicolás 

Rodríguez, ingeniero jefe de las fortificaciones de Panamá.  Es posible que poco después las 

obras de este edificio hayan iniciado, pero el Fuego Grande de 1737 lo destruyó por completo. 

Supuestamente, la fachada y hasta las campanas de la catedral de Panamá Viejo habían sido 

trasladadas a la nueva ciudad, piedra por piedra, para ser reutilizadas en la nueva edificación.  

En 1677, una relación del obispo de León discute cómo ese año se gastaron 14,000 pesos para 

los trabajos de desmantelamiento y transporte por barcaza de las campanas de la torre de la 

antigua Catedral y diversos materiales constructivos, desde el abandonado asentamiento hasta 

la nueva ciudad.  Como analiza Castillero Calvo, esta altísima suma de dinero para la época debió 

haber sido aprovechada para desmantelar y luego reutilizar la obra de cantería más lujosa y 

Plano de 1749 por Nicolás Rodríguez. “Plano de la Santa Iglesia Cathedral de la Ciudad de Panamá, 
Capital del Reino de Tierra Firme…: Demuéstrase su estado, en todo lo que se halla de color rojo 

estar ya construydo, y lo de color amarillo es lo que falta á su finalización”. 
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compleja, que sería la de la portada de la Catedral, dato al parecer corroborado por el hecho de 

que en Panamá Viejo permanecen los restos de casi todo el edificio menos los de su fachada. 

El obispo Pedro Morcillo informa que con el incendio de 1737 hasta "las campanas se 

derritieron...". Aunque el obispo habla de que para ese año ya estaban construidas la capilla 

mayor, el crucero, las capillas colaterales, las sacristías de prebendados y clérigos y toda la obra 

techada en cal y canto, sin embargo, no menciona si la fachada estaba ya en pie, por lo que se 

desconoce si se habían utilizado o no las piezas traídas desde Panamá Viejo y, por lo tanto, si 

fueron destruidas o no durante ese incendio, junto con las campanas. 

En los años siguientes al incendio se inició la construcción del nuevo edificio, cuyos planos fueron 

modificados en 1741 por el mismo ingeniero Nicolás Rodríguez, para hacerla más amplia y 

luminosa, por lo que aumentó las distancias entre los pilares y suprimió las capillas laterales 

convirtiéndolas en dos naves adicionales.  Para 1749 sólo faltaban el frontispicio y las torres. Este 

impulso constructivo se debió a la iniciativa de Rodríguez, el obispo Pedro Morcillo y el colector 

del obispado y mayordomo de la fábrica Francisco Javier Luna Victoria y Castro, quien luego 

fuera obispo entre 1751 y 1759 y cuyo nombre aparece en la fachada de la catedral.  Este último 

“La plaza mayor de Panamá adornada para celebrar toros, comedias y máscaras en honor de 
Fernando VI en febrero de 1748.” 
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informa que para 1749, se hicieron profundos cimientos "...que miden cinco varas hasta el parejo 

del altosano y terraplén". 

La famosa isometría de la Plaza Mayor de Panamá de 1748 muestra un edificio a medio construir, 

con algunas paredes en pie, pero sin techo.  La estructura de las cinco naves con sus paredes 

apoyadas en columnas está hecha, la sacristía aparece techada y se muestra la pared norte con 

una gran ventana y la puerta de ese lado.  Le faltaba también la fachada y las torres. 

Probablemente construyeron entonces la cripta.  Bajo la dirección de Luna Victoria y Castro las 

obras de la Catedral tomaron un nuevo y acelerado ritmo.  Aun así, la obra de mampostería 

concluyó el 10 de diciembre de 1762; pero la consagración del templo no tuvo lugar hasta el 4 de 

abril de 1796, cuando el piso era de grandes ladrillos cuadrados y todavía le faltaban los altares 

definitivos y el atrio.  La Catedral no volvió a verse afectada por los siguientes incendios del siglo 

XVIII, aunque es posible que durante el fuego de 1781 las llamas hubiesen llegado hasta su 

ábside, desde el oeste. 

En el año 1791 se construye el altar mayor, bajo las órdenes del obispo Manuel Joaquín González 

de Acuña Sanz Merino.  Durante el fuego de 1870, que azotó el centro de la ciudad, el techo de 

la Catedral ardió varias veces, pero con la ayuda de la gente se salvó.  El interior de la Iglesia ha 

sufrido muchos cambios, entre estos, el reemplazo de su piso entre los años de 1871 y 1875, 

pues la Catedral presentaba un lamentable estado de conservación.  El terremoto del 7 de 

septiembre de 1882 destruyó parte de la fachada, que fue restaurada en 1883 reduciendo la altura 

del remate.  El 14 de diciembre de 1925, la Diócesis de Panamá es elevada a la categoría de 

Arquidiócesis y el obispo Guillermo Rojas y Arrieta, que ya ocupaba la sede desde 1912 acometió 

A la izquierda, la Catedral durante las labores de restauración entre 1871 a 1875.  A la derecha se 
aprecia la pérdida del remate superior de la Portada Principal de piedra luego del terremoto de 1882. 
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diversas remodelaciones para “modernizar” la Catedral: cambió la techumbre original por 

cerchas, sustituyó la cubierta de tejas por láminas de zinc y colocó un cielo raso de latón 

prensado, repelló nuevamente y pintó la Catedral, reemplazó los altares de madera por otros de 

cemento y los adornó con imágenes modernas.  Es bastante probable que también modificase 

los vanos de las ventanas, haciendo una terminación curva y colocando los vitrales que existen 

actualmente.  Estas intervenciones se realizaron entre 1925 y 1933. En 1941 se declara la 

Catedral como Monumento Histórico Nacional, y se retiran los últimos retablos de madera que 

había en las naves laterales. 

En 1962 con motivo de la reforma litúrgica emanada del Concilio Ecuménico Vaticano II, que 

promueve que la celebración eucarística pueda realizarse de frente a la feligresía y no de 

espaldas a ella, se deciden hacer algunos cambios radicales como la ampliación del área del 

presbiterio, la eliminación de elementos arquitectónicos y ornamentales que podían considerarse 

obsoletos u ostentosos como el cielo raso de latón, las cabezas de algunos ángeles, etc.  

Asimismo, se derribó el púlpito, se demolió el coro y su templete y se eliminaron varios altares. 

A finales de los años 60 se realizan diversas obras de cantería: eliminar el repello de las bases 

de las columnas para sacar la piedra y restaurar la sillería de la fachada.  Junto a una limpieza 

general de la fachada, se sustituyeron piezas que se encontraban deterioradas; pero como no se 

pudo conseguir el mismo tipo de piedra original, que era de color ocre, utilizaron piedras de 

diversos colores, encontrándonos actualmente con 11 tipos de piedras diferentes: 4 subtipos de 

caliza crema, 3 subtipos de toba verde y 4 subtipos de toba gris morada. 

La iglesia de la Catedral alrededor del año de 1950 (izquierda) y a finales de la década de 1960 
(antes de la restauración de la fachada de piedra) 
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Las últimas actuaciones han sido el remozamiento del sistema eléctrico en 1980; la reparación 

de las puertas y la cubierta 1987 y la demolición de los locales comerciales adosados a la fachada 

lateral sur.  En 1993 se realizan varios estudios de la cubierta (incluyendo una planimetría bien 

precisa), que presentaba un lamentable estado de conservación, pero no se llegó a restaurar.  En 

1994 se realizó la Cripta de los Monseñores.  En 1999 se efectuaron diversas obras como el 

resane de las paredes exteriores, reparación de vitrales, trabajos eléctricos y de pintura, así como 

impermeabilización de la cubierta y reparación de algunos de sus elementos.  También se realiza 

en ese año la iluminación monumental de la fachada.  En el año 2000 se construye la rampa para 

acceso de discapacitados y a finales de 2002 se crea el Comité Arquidiocesano para la 

Restauración de la Iglesia Catedral, el cual encarga, a comienzos de 2003, a los arquitectos 

Valdés y Varela diversos trabajos de conservación: el mejoramiento y renovación de la instalación 

eléctrica interior y la reparación del sistema de iluminación monumental, la limpieza y 

consolidación de algunos elementos de la fachada principal; también se hizo un repaso general 

de los paramentos, eliminando los elementos vegetales adheridos a la fachada, realizando una 

Vista general de la Catedral Basílica Metropolitana de Santa María La Antigua en la actualidad (2018) 
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renovación de pintura, etc.  Se sustituyó la cubierta de zinc por teja; se instalaron pararrayos en 

las torres, consolidaron las cornisas y restauraron las conchas de nácar en los pináculos. También 

se instalaron nuevas campanas y se hizo una demolición preventiva de las escaleras de las torres, 

que estaban podridas; se restauraron las escaleras de acceso al templo, y se colocó un nuevo 

pavimento en el atrio; se hizo una limpieza general del piso y de los altares; en definitiva: se 

adecentó la Catedral para poder celebrar dignamente los actos relativos al Centenario de la 

República.  Se aprovechó esta intervención para realizar una investigación arqueológica y un 

Anteproyecto de Restauración integral de la Catedral. También en 2004 se colocaron unas 

nuevas puertas en la iglesia Catedral. 

 

3.-DESCRIPCIÓN DEL TEMPLO 

La construcción general de la iglesia es de muros de mampostería ordinaria revocados, a 

excepción de su Portada Principal la cual tiene tres cuerpos y está construida con una fábrica de 

diversos tipos de rocas talladas, en la cual encontramos tres portones de entrada y trece 

hornacinas, estas últimas destinadas a albergar las tallas que representan las imágenes de María 

y los doce apóstoles.  A los costados de esta Portada se localizan dos macizas torres 

campanarios, de base cuadrada, compuestas de tres cuerpos, los cuales están rematados por 

sendos chapiteles de base octogonal rodeados por ocho columnatas terminadas en pináculos.  

Las superficies del chapitel y las columnatas están recubiertas por conchas de nácar. 

El templo está orientado en el eje Este-Oeste, tiene una planta rectangular en la cual se localizan 

cinco (5) naves, las cuales están flanqueadas y definidas por cuatro hileras de macizas columnas 

de fábricas de ladrillo revocadas, con pedestales de sillería y unidas superiormente entre sí por 

arcos.  Al costado derecho del Altar Mayor se ubica la entrada a la cripta, la cual está debajo del 

Presbiterio y cuya construcción general es de muros de mampostería ordinaria revocada, con dos 

bóvedas de cañón hechas con fábricas de ladrillos y soportadas centralmente por columnas de 

piedra.  A este ambiente también se puede acceder desde la parte baja del Retablo Mayor. 

En el muro testero oeste se encuentra el Retablo Mayor, estructura de tres (3) cuerpos y tres (3) 

calles, construido a base de madera policromada.  Rematando el Retablo se encuentra una gran 

concha pintada con hojas de acanto, la cual en su parte central tiene una cruz y debajo de esta 

un circulo adornado con dos tallas de hojas de acanto y donde esta tallada la fecha de confección 

del altar (¿1791?). 

En la parte noroeste del edificio se ubica la Sacristía del templo, construida de muros de 

mampostería ordinaria revocados y cubierta con una cúpula hecha de fábrica de ladrillos.  Desde 

este ambiente hay comunicación con el área del Presbiterio y con la antigua oficina del Rector de 
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Planta Arquitectónica del estado actual de la Catedral Metropolitana de Panamá 
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la Catedral (actualmente el cuarto de máquinas del sistema de aire acondicionado).  En el lado 

opuesto encontramos la capilla del Santísimo. 

La Catedral posee dos tipos de cubiertas: una sobre el Presbiterio y otra sobre el resto de la 

iglesia.  Si bien son similares por poseer tejas como acabado final, sus estructuras de soporte 

son totalmente diferentes.  La cubierta sobre el Presbiterio está elevada del resto de la iglesia y 

se apoya en soleras que están sobre muros de mampostería.  Tiene el sistema de “Par y Nudillo” 

sobre el cual va un entablonado y, sobre este, las tejas.  Sobre los nudillos encontramos un 

almizate (plataforma entablonada interna) que forma un artesonado. 

En el resto de las naves se distinguen dos sistemas: sobre la nave central y las naves intermedias, 

la cubierta está soportada por grandes cerchas de secciones de madera unidas por pernos.  

Sobre estas cerchas se apoyan correas y pares de madera sobre los cuales van el entablonado 

y las tejas.  En las naves intermedias, parte de las cerchas se han empotrado en los muros, 

mientras que para soportar las correspondientes de la nave central, se han tenido que recortar 

las soleras que van sobre los coronamientos de los muros longitudinales, segmentándolas en 

varios tramos. Esta disposición de la cubierta cubre las naves hasta su encuentro con el 

Presbiterio. Las naves exteriores están cubiertas con pares simplemente apoyados que 

conservan, en varios tramos, la traza y disposición originales que tuvo en sus inicios la cubierta, 

es decir, con pares de madera separados entre sí a más o menos 0.45m, los cuales se apoyan 

sobre soleras.  

 

4.-INTERVENCIONES REALIZADAS (2016-2018) 

Durante el período comprendido entre 2016-2018, en la Catedral Basílica Metropolitana Santa 

María La Antigua, se ejecutaron las siguientes obras: 

4.1.-Cubiertas: El criterio de intervención aplicado fue el de mantener las estructuras de soporte 

actuales de madera de las diversas cubiertas del templo, reemplazando las piezas que se 

encontraran deterioradas por humedades o atacadas por xilófagos aplicando, 

posteriormente, productos fungicidas en todas las piezas.  A continuación, se lijaron todos 

los elementos, se les aplicó un producto ignífugo (retardante de fuego) y se les protegió con 

un barniz mate como acabado final.  Se mantuvieron los tintes originales de las estructuras, 

aplicándolos en las piezas nuevas que reemplazaron las deterioradas. 

 Posteriormente se desmontaron las láminas de acero galvanizado y las tejas existentes y se 

procedió a instalar una cubierta de tipo “ventilada”.  El propósito de esta tipología de cubierta, 

además de ofrecer un mayor grado de impermeabilización contra las aguas lluvias, es la de 

permitir la circulación del aire a través de ella, reduciendo la temperatura de la misma y 

coadyuvando a mantener estable la temperatura interior de la iglesia. 
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 El desarrollo del sistema constructivo de la cubierta tipo ventilada fue el siguiente: en primer 

lugar, se retiraron todas las tejas y las láminas galvanizadas que estaban por encima de la 

tablazón, seguidamente se reemplazaron todas las tablas y pares de madera deteriorados 

por pudriciones o ataque de xilófagos, a continuación se instalaron planchas aislantes 

térmicas sobre la tablazón, sobre estas láminas se dejó un espacio libre de 5cm de altura, el 

cual se convirtió en la zona de ventilación; luego se colocaron tableros de plywood marino 

con acabado fenólico y encima de estas piezas se instalaron láminas impermeables asfálticas 

(onduline).  El remate de la cubierta se finalizó colocando rastreles de madera sobre el 

onduline para la instalación de las tejas, las cuales fueron todas fijadas a estos rastreles 

mediante tornillos de acero inoxidable.  

 

 

La fotografía de la izquierda muestra las planchas de aislamiento térmico instaladas sobre la 
tablazón de la cubierta, mientras que en la derecha se puede visualizar las distintas etapas de 

colocación de los otros materiales constitutivos del sistema ventilado 

A la izquierda, vista general de la cámara de ventilación de la cubierta.  Se puede apreciar los tableros 
de plywood marino con acabado fenólico que conforma la cámara.  A la derecha, una ampliación en la 

que puede observarse la malla de protección contra insectos de la cámara ventilada. 
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 Finalmente, todos los encuentros entre las cubiertas y los muros de cerramientos, Portada 

Principal y torres campanarios, se protegieron de las aguas lluvias y filtraciones mediante la 

colocación de solapas y de amplios canales de zinc. 

4.2.-Solera o Piso Ventilado: Otro rubro importante de obra lo constituyó la construcción de la 

solera o piso ventilado.  Consistió, en su primera fase, en la demolición y retiro del acabado 

de piso de concreto coloreado existente y la excavación y retiro de tierra hasta los 0.50m de 

profundidad. Durante este proceso se contó la presencia de un arqueólogo, ya que salieron 

a la luz cerca de 300 enterramientos secundarios, diversos artefactos y piezas, así como 

varios pisos de arcilla que evidenciaban los diferentes niveles de ocupación que tuvo la 

iglesia. 

 Una vez llegado al nivel programado, se colocó una membrana geotextil sobre el suelo 

natural y se procedió a rellenar, a una altura de cerca de 0.30m, con piedras de canto rodado.  

Dentro de este encachado de piedras se dispusieron tubos de drenaje de 0.10m de diámetro, 

Vista general de las cubiertas actuales de la Catedral Metropolitana 
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los cuales se conectaron a una atarjea de ventilación perimetral.  La atarjea de ventilación 

perimetral, o cámara ventilada, consiste en una galería hecha con piso y paredes de 

cemento, con medidas aproximadas de 0.40m x 0.25m, adosada al perímetro de los muros 

de cerramiento y que desemboca en dos chimeneas de ventilación (ubicadas a los costados 

del Presbiterio) que sobresalen de la cubierta.  Esto permite que se produzca un efecto 

“Venturi”, logrando que el aire pueda circular por esta cámara, permitiendo la ventilación del 

piso y logrando disminuir significativamente, o frenar, cualquier tipo de humedad por 

capilaridad que se pudiese dar en los muros o hacia el acabado de piso.  El sistema de 

cámara ventilada está compuesto por un piso de concreto, paredes de bloques de cemento 

Vistas generales de la construcción del piso o solera ventilada.  A la izquierda se puede apreciar 
el relleno de cantos rodados y la instalación de la tubería drenante.  A la derecha se aprecia la 
construcción de la atarjea o cámara ventilada, en la cual desembocan las tuberías drenantes. 

En la foto izquierda se puede observar la lámina de polietileno y del armado de la losa de 
concreto de 0.15m de espesor, previo al vaciado de la misma.  En la fotografía derecha se 

aprecia el proceso terminado. 
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repellados y tapa superior de concreto sobre láminas de “Metal Deck”.  Posee varias tomas    

de piso internas ubicadas en el perímetro de los muros de cerramiento y cada una de ellas 

se protege, superiormente, por láminas perforadas de latón. 

 A continuación, sobre el relleno de canto rodado, se colocó una lámina plástica de polietileno 

y posteriormente se vació una losa de concreto armado, de 0.15m de espesor y de 4,000psi 

(libras por pulgada cuadrada) de compresión.  Sobre esta losa de piso se colocó un “toping” 

o capa de nivelación y posteriormente se instalaron las piezas de mármol (Negro Marquina, 

Blanco Macael y Rojo Alicante), con dimensiones de 50cm x 50cm x 3cm de espesor cada 

una. 

4.3.-Galerías de aire acondicionado: Con el objetivo de climatizar el interior de la iglesia y lograr 

niveles de confort más aceptables durante las distintas ceremonias o eventos a realizarse en 

ella, se instaló un sistema de aire acondicionado central, el cual distribuye el aire desde el 

nivel de piso, a muy baja velocidad de difusión, y retorna por conductos cuyas tomas se 

Vista general de los acabados de piso colocados en las naves y Presbiterio de la Catedral 
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encuentran a una altura aproximada de 3.00m, ubicados en los muros perimetrales.  El 

sistema consta de una unidad enfriadora exterior (“Chiller”) localizada en la parte noroeste 

del atrio, y de dos unidades manejadoras de aire (UMA´s), situadas en la antigua rectoría de 

la Catedral (actualmente nombrada “Cuarto de Máquinas”).  Desde este ambiente, y bajo el 

nivel de piso acabado del atrio, discurren galerías que contienen los conductos de impulsión 

y retorno del sistema, las cuales entran al interior del templo y se distribuyen a través de los 

espacios interiores.  Los ductos utilizados son de tableros aislantes de poliuretano rígido con 

revestimiento de láminas de aluminio en ambas caras.  Esto les confiere la ventaja de ser 

imputrescibles y muy alta resistencia a la humedad. 

En la fotografía izquierda se pueden apreciar las galerías y los ductos de poliuretano del sistema 
de aire acondicionado que provienen del cuarto de máquinas, previo al vaciado de la losa de 

concreto superior.  Al lado derecho se aprecia el trabajo terminado. 

En las fotografías superiores se pueden apreciar las labores previas de excavación de zanjas y 
de la construcción de las galerías que conducirán los ductos del sistema de difusión y extracción 

del aire acondicionado central 
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En la fotografía izquierda se observa el conducto de poliuretano debidamente instalado, mientras 
que en la foto derecha se puede apreciar la colocación de las láminas de Metal Deck previo al 

vaciado de concreto de la tapa superior. 

Vista general en la que se puede observar el proceso de vaciado de la losa superior armada de 
las galerías del sistema de aire acondicionado central 
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Plano de ubicación de las galerías, recorrido de cámara de ventilación y detalles de la 

solera ventilada 
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Simultáneamente a las labores de excavación para la solera ventilada, se aprovechó para 

excavar zanjas y poder construir el sistema de galerías, dentro de las cuales corren los 

conductos del sistema de refrigeración y sirven, a la vez, de protección de los mismos.  Estas 

galerías están hechas con pisos de concreto armado, paredes de bloque repellados y tapa 

superior de losa de concreto sobre láminas de Metal Deck.  Todas las galerías están 

separadas de los perfiles del suelo natural mediante láminas impermeables de polietileno.   

 Los difusores del sistema tienen una lámina superior de latón perforado.  Debido a que no se 

podía determinar la ubicación exacta de los mismos hasta la colocación del piso de mármol, 

se construyeron cámaras de difusión provisionales, o “plénums”, hechos con pisos de 

concreto y paredes de bloques repellados.  Una vez replanteados los pisos de mármol, se 

ajustaron las medidas perimetrales de los “plénums” a 1.00m x 0.50m, que corresponden a 

las láminas de latón perforadas, las cuales contabilizan 30 (treinta) en las naves.  Las salidas  

En la fotografía izquierda se aprecia el ajuste de una cámara de difusión una vez colocadas las 
baldosas de mármol.  La foto derecha muestra el tipo de rejilla de difusión del sistema 

En la foto izquierda se pueden apreciar los ductos de retorno y el ducto de difusión que sube al 
nivel de coro.  La vista derecha muestra los ductos ocultos una vez terminados los trabajos. 
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Plano de localización de ductos de impulsión y retornos del sistema de aire acondicionado 
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de difusión en el piso del Presbiterio tienen medidas de 0.50m x 0.50m y son 5 (cinco) en 

total.  Además, hay una salida de aire acondicionado en la Cripta y 2 (dos) a nivel de coro, a 

3.00m de altura. 

 Los retornos del sistema de refrigeración están adosados a las caras interiores de los muros 

de cerramiento y son ductos de poliuretano rígidos que tienen una altura de 3.00m y 

secciones de 0.80m x 0.25m.  Se contabilizan 12 (doce) en el interior del templo.  Estos 

ductos están ocultos dentro de cajones o columnas chatas hechas con tableros de mdf de 

¾” de espesor.  Solamente 2 (dos) retornos, ubicados en la capilla noroeste, atraviesan el 

muro de mampostería y se conectan directamente con una de las UMA´s. 

4.4.-Construcción del Coro: El coro construido sobre la entrada principal es un elemento nuevo 

dentro de los ambientes del templo.  Este elemento arquitectónico surge de la necesidad de 

instalar un órgano en la Catedral y de aprovechar dicho espacio para transmitir, en vivo, 

diferentes actividades o ceremonias a efectuarse en la iglesia.  El coro tiene un canto libre, 

hacia la nave central, de 0.60m. 

 En la etapa de desarrollo de planos, la estructura del coro fue calculada para soportar el peso 

del órgano, de aproximadamente 15 Tm, además de todas las cargas muertas y vivas 

correspondientes.  Debido a esto, debieron utilizarse perfiles de acero tipo HP 10 x 57 

incrustados en las columnas, a fin de poder cumplir con los requisitos de transmisión de 

esfuerzos y estabilidad.  Entre estos perfiles se apoyaron viguetas de madera de almendro 

con secciones 0.22m x 0.17m.  Todas las vigas metálicas fueron recubiertas con secciones 

de madera de almendro para ocultarlas a la vista y armonizar el conjunto. 

Las viguetas de madera forman la estructura de soporte del piso del coro, compuesto este 

por un forro de madera inferior de piezas de almendro machihembradas de 1” x 8”, 

posteriormente se colocaron tableros de aislante térmico-acústico de 4cm de espesor y 

En la toma de la izquierda, el coro se muestra en su estructura de soporte, donde se aprecian las 
vigas de acero entre las columnas.  A la derecha, se puede ver que las vigas están ocultas y el 

barandal finalizado. 



LICITACIÓN No. 2015-1-30-0-08-LV-006580 
PARTIDA PRESUPUESTARIA Nº 1.30.1.1.703.01.30.524 

DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, ACONDICIONAMIENTO Y RESTAURACIÓN INTEGRAL DE LA SANTA 
IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA METROPOLITANA SANTA MARÍA LA ANTIGUA DE PANAMÁ” 

            
 

 

 

 

MEMORIA DE INTERVENCIÓN SOBRE LA CATEDRAL DE PANAMÁ Página 22 de 54 

finalmente se remató el piso con un forro de listones de madera machihembrada de 1” x 8”, 

en disposición de 1/3 entre listones. 

Vista general del coro en el proceso de la colocación del forro de madera inferior, a la izquierda.  
A la derecha, colocación de las láminas aislantes termo-acústicas. 

Vista general del coro con sus acabados finalizados 



LICITACIÓN No. 2015-1-30-0-08-LV-006580 
PARTIDA PRESUPUESTARIA Nº 1.30.1.1.703.01.30.524 

DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, ACONDICIONAMIENTO Y RESTAURACIÓN INTEGRAL DE LA SANTA 
IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA METROPOLITANA SANTA MARÍA LA ANTIGUA DE PANAMÁ” 

            
 

 

 

 

MEMORIA DE INTERVENCIÓN SOBRE LA CATEDRAL DE PANAMÁ Página 23 de 54 

 Los barandales del coro fueron hechos con balaustres y pasamanos de caoba, sobre un peto 

inferior del mismo material.  A este ambiente se puede acceder, desde la planta baja del 

templo, a través de una escalera de madera o de un ascensor, ubicados en la torre 

campanario norte.  Desde el coro se accede a las escaleras de la torre campanario sur. 

 

4.5.-Rehabilitación de torres campanarios: El estado de conservación interior original de las dos 

torres campanarios era lamentable, ya que sus paramentos presentaban suciedad general, 

sectores localizados del argamasado con pérdida de adherencia al soporte, presencia 

general de algas, moho, briofitas, insectos y excrementos de aves, principalmente de 

palomas.  En los paramentos se podían observar algunos morteros de cemento, los cuales 

fueron utilizados para la conformación de huecos que servían para el apoyo de los pares de 

forjados (pisos) recientes de madera, para el relleno de oquedades y para el recubrimiento o 

repello parcial de elementos que conforman los nichos existentes.  En varios sitios se podían 

apreciar huecos por extracción de los componentes constitutivos de los muros.  Además, las 

escaleras de madera habían perdido tramos apreciables y sus elementos de madera estaban 

afectados por pudriciones y ataques de xilófagos y sus mechinales y cabezales de vigas eran 

aprovechados para el anidamiento de los pájaros, principalmente palomas y gallinazos. 

 Los primeros trabajos consistieron en la limpieza preliminar y saneamiento de los muros, 

posteriormente se sellaron los mechinales y cabezales de viguetas, se resanaron las fábricas, 

mamposterías y argamasados y, finalmente, se consolidaron los paños de muros.  Una vez 

realizadas estas labores, se replantearon y construyeron las escaleras de madera, las cuales 

llegan a los niveles de campanarios.  En la parte baja de la torre campanario sur se habilitó 

un área de oficina, mientras que en la torre campanario norte se habilitó un servicio sanitario 

de uso múltiple y se instaló un ascensor, el cual llega a nivel de coro.  Además, se colocaron 

nuevas ventanas de persianas de madera en todos los vanos 

A la izquierda, vista general del estado de la torre campanario norte al inicio de obra.  A la 
derecha, el espacio totalmente restaurado. 
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Vistas fotográficas en las cuales se pueden observar los trabajos de resane de los morteros y 
elementos ornamentales de la torre sur, además del reemplazo o reposición de las conchas de 

nácar deterioradas o faltantes. 

Vista general de los acabados de la torre campanario sur y de la nueva escalera 
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En la parte exterior, se procedió a eliminar las pinturas de cloro caucho mediante chorros de 

arena con agua, luego se resanaron los muros y se restauraron los faltantes en molduras y 

cornisas, se colocaron o reemplazaron las conchas de nácar en los pináculos y frisos para 

finalmente proceder a una pintura integral.  Para evitar regueros en las molduras y 

paramentos, se instalaron goterones o baberos de zinc en las cornisas principales de ambas 

torres. 

4.6.-Trabajos de revocos en muros: El estado de conservación de los revestimientos interiores y 

exteriores de la Catedral, al iniciarse los trabajos, era malo.  En el interior, los paños de muros 

presentaban suciedades generalizadas, desprendimientos de pinturas, regueros y manchas 

por entradas de aguas lluvias, principalmente en los encuentros entre las cubiertas con los 

muros y las torres campanarios, además de por los vitrales.  Se apreciaban pérdidas de 

adherencias de los revocos con los soportes, manchas y humedades por filtraciones 

ascendentes y descendentes, presencia de microflora (algas y hongos) y moho, 

disgregaciones, fisuras, desprendimientos, abombamientos de revocos y eflorescencias en 

varios lienzos de muros y en columnas.  Además, también se podían observar 

desprendimientos o agrietamientos de revocos producto de la corrosión de varias tuberías y 

cajillas eléctricas metálicas que se encontraban empotradas en columnas y muros.  Existían 

una gran cantidad de parches de morteros de cemento combinados con morteros de cal y de 

barro en algunos sitios.  Los revestimientos exteriores de las dos torres campanarios, la 

fachada lateral norte y las partes bajas de la fachada lateral sur eran a base de morteros de 

cemento y presentaban manchas por humedades, suciedades generalizadas, regueros, 

pérdidas de recubrimientos, presencia de arbustos y microflora, además de grietas, 

abombamientos y fisuras. 

A mediados del mes de diciembre de 2016 se iniciaron las labores de eliminación de los 

revestimientos interiores, a una altura establecida en 2.00m, desde el nivel de piso acabado, 

con el propósito de ir permitiendo el secado de las mamposterías.  Durante estas labores, se  

Fotografías en las cuales se aprecia la colocación de los goterones o baberos de zinc en algunas 
de las cornisas principales de la torre 
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Proceso de retiro de revocos deteriorados.  Las fotografías muestran los niveles de suciedad y 

las patologías encontradas en los muros perimetrales, la presencia de morteros de tipo 
epóxicos dentro de las mamposterías, las evidencias de gran cantidad de sales en los revocos 
de columnas, reflejadas en eflosrescencias y los diferentes tipos de ladrillos que se utilizaron 
debido a reparaciones o para rellenar secciones debido a daños o retiro de lápidas o placas. 
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pudo evidenciar la presencia de un zócalo hecho con morteros de cemento, de una altura 

aproximada de 1.0m, a lo largo de todos los muros de cerramiento del templo.  El espesor 

de esta capa de cemento variaba entre los 2.0cm hasta los 7.0cm en algunos sectores.  

Debido a que el cemento es más duro y menos permeable que la cal, ocasionaba la 

acumulación de las humedades en la parte baja de los muros, provocando diversas 

patologías.  Se procedió a remover este zócalo para dejar las mamposterías y sus argamasas 

vistas. 

En el proceso del retiro de revocos de las columnas se pudo constatar que varias de ellas 

habían sido intervenidas.  Si bien originalmente el fuste de todas está construido con ladrillos, 

se podía apreciar que en algunas se sellaron, con distintos materiales, huecos o faltantes de 

secciones apreciables, producto de la colocación y retiro posterior de lápidas o placas, 

roturas por daños, retiro de cuñas y piezas de maderas, pruebas de morteros y la presencia 

de elementos metálicos, tuberías y cajillas eléctricas.  Varios de los repellos parciales 

presentaban una gran cantidad de eflorescencias y, presumiblemente, fueron 

confeccionados con cemento y arena de mar. 

Durante estos trabajos también pudimos descubrir que los marcos laterales y molduras 

superiores de los vanos que conducen a la Sacristía y a la capilla del Santísimo, estaban 

conformados por una mampostería de hilada regular, compuesta por pequeños sillares cuyas 

medidas eran de 0.58m x 0.33m x 0.20, 0.26m x 0.33m x 0.20 y de 0.31 x 0.33m x 0.20m, 

unidos entre ellos mediante un mortero de cal de 0.01m (1 centímetro) de espesor.  Estos 

sillares estaban recubiertos por una delgada capa de cal y pintura.  Estos marcos se 

recuperaron y restauraron, dejando las sillerías vistas en ambos ambientes. 

Fotografías que evidencian los distintos tipos de recubrimientos encontrados a lo largo de muros y 
columnas.  A la izquierda se aprecian morteros de barro, cal y cemento, mientras que la foto 

derecha muestra el espesor que tenía el zócalo de concreto encontrado en el perímetro interior 
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Para finalizar, en todos los muros interiores del templo se pudieron encontrar varias capas 

de pintura.  Las más antiguas (3), correspondían a pinturas minerales (blanco, gris verdoso 

y amarillo ocre), mientras que las más recientes (3), eran pinturas plásticas, todas de color 

blanco.  En las torres campanarios, después de las labores de remoción de recubrimientos, 

también se encontraron evidencias de pinturas, principalmente en algunas cornisas (amarillo 

ocre) y en los chapiteles (rojo).  El color rojo de los capiteles resultó como producto de la 

adición de polvo de ladrillo a los morteros de cal con los que fueron terminados. 

Con el objetivo de obtener los parámetros cromáticos (luminosidad, saturación, profundidad, 

pureza, índice de blanco e índice de amarillo) de los colores encontrados, se solicitó que se 

efectuaran análisis de colorimetría, mediante un espectrofotómetro, de varias muestras 

tomadas en los paramentos interiores y exteriores.  Estos análisis se realizaron en el 

Laboratorio de Petrofísica del Instituto de Geociencias de Madrid, conforme a la Norma UNE-

A la izquierda, se puede apreciar el marco de piedra de la entrada a la Sacristía durante el 
proceso de retiro de revocos.  En la foto derecha observa el marco totalmente restaurado 

Vistas generales de los trabajos de colocación de nuevos revocos de cal en los interiores del 
templo. (Fotos José Duarte) 
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EN-ISO 9001:2008 y de acuerdo a la escala CIELAB de 1976, entre los meses de agosto y 

octubre de 2017. 

Todos los morteros de cal utilizados en el proyecto son productos industriales preparados a 

base de cales hidráulicas y aéreas con la adición de grafeno.  Este tipo de cales procesadas 

son transpirables (permiten la evaporación del agua interior de los muros), regulan la 

temperatura disminuyendo el calor, son anti-bacteriales, anti-hongos, anti-moho, biocidas y 

repelentes de insectos.  El grafeno aporta a la mezcla alta adhesión al soporte, reduce las 

condensaciones, es flexible (no se cuartea), repele el agua y es lavable.  El trabajo de 

colocación de revocos nuevos consistió en la aplicación, sobre las mamposterías 

descubiertas y resanadas, de una primera capa de mortero base, de entre 2cm a 4cm de 

espesor, cuyo fin era el de lograr la unión adecuada entre los soportes y el nuevo acabado.  

Este mortero también encapsula las sales presentes, evitando futuras eflorescencias.  A 

continuación, se aplicó una segunda capa de regularización, de aproximadamente 5mm a 

10mm y, finalmente, la capa de acabado final de entre 3mm a 5mm.  Sobre este acabado se 

Vista parcial del interior de la nave central y laterales con los nuevos revocos terminados 
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aplicó un “primer” (pintura base) y se terminaron los interiores y exteriores con pinturas 

minerales procesadas, las cuales son transpirables, inodoras, resistentes al fuego, 

antialergenas, antibacterianas, lavables y de alta adherencia y durabilidad. 

4.7.-Trabajos en el Atrio: Al igual que el resto de la iglesia, el atrio presentaba diversas patologías.  

En sus pisos faltaban baldosas de arcilla, había crecimiento de algas y musgos y manchas 

por humedades.  El pretil (muro perimetral) presentaba eflorescencias, pérdidas de revocos, 

suciedades generalizadas, fracturas y grietas, descascarillamiento de pinturas, presencia de 

microflora y manchas por humedades.  Al momento del retiro de los revocos o recubrimientos, 

se pudo constatar que su construcción se utilizó mamposterías ordinarias con baja calidad 

de resistencia al intemperismo, ladrillos de arcilla y gran cantidad de ripios.  La ejecución de 

los trabajos no fue buena y en algunos sitios no existía un enjarje o trabazón entre los 

componentes del muro, lo que ocasionaba las grietas.  Además, se pudo comprobar que 

varios de los tramos tenían recubrimientos hechos de morteros de cemento, mientras que las 

argamasas encontradas en el recorrido del muro eran, indistintamente, de morteros de cal, 

barro o cemento.  Una vez retirados los recubrimientos del pretil, se procedió a la colocación 

de los nuevos revocos, siguiendo el mismo procedimiento al utilizado en los muros del 

templo, a diferencia de que estos tenían un pigmento mineral incorporado.  Finalmente, se le 

aplicó una mano de pintura en todo su recorrido y se hidrofugó. 

Los hidrofugantes son productos químicos que protegen las superficies exteriores de los 

materiales mediante el proceso conocido como hidrofugación.  La hidrofugación consiste en 

la impregnación de la superficie que se desea proteger con agentes hidrofugantes.  Una vez 

que se ha llevado a cabo esta impregnación se aumenta la resistencia a la penetración o 

filtración del agua.  Incluso, la hidrofugación permite la salida de la humedad contenida por 

la superficie que se desea proteger.  Esta característica es la que marca la principal diferencia 

entre la hidrofugación y la impermeabilización.  La impermeabilización solamente protege 

En la foto izquierda se puede apreciar el estado y composición del pretil del atrio durante el 
proceso de retiro de revocos.  A la derecha se observa el muro totalmente saneado y revocado. 

(Fotos Duarte/Varela) 
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impidiendo el paso de la humedad hacia el interior del material, mas no facilita el escape de 

la humedad contenida en el material hacia el exterior. 

En lo que concierne al proceso de la colocación del acabado de piso, se procedió a la 

excavación de toda la superficie del atrio a una profundidad comprendida entre los 0.25m a 

0.30m y luego se colocó una lámina de polietileno sobre el terreno para evitar las humedades 

ascendentes.  A continuación, se vació una losa armada de 0.15m de espesor con concreto 

de 4,000psi y sobre esta se colocó el “toping” o capa de nivelación, dando las pendientes 

necesarias (5% desde los muros exteriores hacia el pretil y el 1% desde la parte posterior 

oeste hacia la Portada Principal), a fin de evacuar las aguas con rapidez y evitar los 

empozamientos.  Para finalizar, se instalaron las piezas de piedra Almorquí, de 3cm de 

espesor, abujardadas (tipo de piedra caliza con tratamiento antideslizante), en disposición 

Área suroeste del atrio (hacia Ave. Central) después de vaciada la losa de concreto.  En la 
fotografía derecha se aprecia el trabajo final de colocación de las baldosas de Almorquí. (Fotos 

Duarte/ Varela) 

Vistas generales del atrio frente a la Portada Principal y de las escaleras de piedra restauradas 
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de “despiece libre” (colocación de piezas de iguales anchos pero distintas longitudes, 

procurando que las juntas entre ellas no coincidan).  El proceso finalizó con el hidrofugado 

de toda la superficie. 

4.8.-Intervenciones en la Cripta: La cripta está localizada debajo del área del Presbiterio y se 

puede acceder a ella por la parte baja del Retablo Mayor o por una trampilla en el costado 

derecho del mismo.  Al igual que todos los ambientes del templo, su estado de conservación 

antes de las obras era malo.  Debido al elevado nivel freático del sector, la cripta presentaba 

suciedades generalizadas, elevados niveles de humedades, manifestándose estas en 

manchas y moho en los muros, disgregación y pérdidas de revocos, descascarillamientos de 

pinturas, eflorescencias y roturas de recubrimientos por corrosiones de tuberías y cajillas 

eléctricas metálicas, entre otras patologías. 

Los trabajos en este ambiente consistieron en la eliminación total de todos los revocos, 

inclusive los de las bóvedas de cañón existentes, retiro de tuberías corroídas, instalación de 

una bomba de achique para controlar las filtraciones por capilaridad del nivel freático, 

reposición de nuevos revocos (utilizando los procedimientos antes descritos), replanteo y 

rehabilitación de las escaleras originales (las cuales fueron recubiertas de mármol), 

colocación de una nueva escalera de madera que conecta con la parte baja del Retablo 

Mayor, instalación de pisos de mármol, nuevo sistema de iluminación y conexión con el 

sistema de aire acondicionado central de la iglesia.  La trampilla original (hecha de ángulos 

y malla de acero) fue reemplazada por otra de bronce.  La trampilla de acceso al osario 

(situado al costado de la cripta), también fue reemplazada por otra nueva de bronce.  Todas 

las lápidas existentes en los muros al inicio de los trabajos se mantuvieron en sus sitios y los 

“pudrideros” se sellaron y se remarcaron en los muros para indicar sus localizaciones 

originales. 

En la foto izquierda se puede apreciar de proceso de retiro de revocos deteriorados en la Cripta.  
A la derecha, se pueden observar los acabados finales del ambiente.  (Fotos Duarte/Varela) 
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4.9.-Cuarto de máquinas: El actual cuarto de máquinas (antigua Rectoría de la Catedral), se 

encuentra ubicado en el costado noroeste, sobre la Calle Pedro J. Sosa, un costado de la 

Sacristía y con acceso directo desde la calle.  Inicialmente existían en este espacio dos 

servicios sanitarios, un área de reunión y la oficina del Rector.  Este espacio se destinó para 

la colocación de las dos (2) Unidades Manejadoras de Aire (UMA’s) del sistema de aire 

acondicionado central, el cuarto eléctrico del inmueble y un nuevo servicio sanitario de uso 

múltiple.  Tanto el cuarto eléctrico y el servicio sanitario tienen acceso desde el área de la 

Sacristía, pero están separados, por una pared, del espacio donde se localizan las UMA’s. 

Antes de proceder a la colocación de las UMA’s, se tuvieron que realizar labores importantes 

dentro de este ambiente, debido a la altura de las unidades.  Inicialmente, se desmontó la 

cubierta de láminas de acero galvanizado existente y luego se tuvo que excavar cerca de 

2.15m de profundidad.  Debido a que el desplante original de los muros de cerramiento 

estaba a 0.80m por debajo del nivel de piso original, se tuvieron que vaciar nuevos muros de 

Vistas interiores del cuarto de máquinas (Antiguas oficinas del Rector de la Catedral) 

Vistas exteriores de las antiguas oficinas del Rector (actual Cuarto de Máquinas), antes y 
después de las intervenciones 
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contención por debajo de ellos para reforzarlos.  Estos muros, de concreto armado y en forma 

de “L”, se realizaron mediante el sistema de “bataches” (excavaciones que se ejecutan bajo 

los cimientos existentes mediante pequeños tramos alternados, para asentar una obra y 

reducir los peligros para la propia excavación).  Una vez finalizado este proceso, se procedió 

a colocar una malla geotextil sobre el terreno y sobre ella una capa, aproximadamente de 

0.40m de espesor, de piedras de canto rodado hasta llegar a la parte superior de las alas de 

los muros.  Sobre este canto rodado se colocó una lámina de polietileno para controlar las 

humedades ascendentes y sobre esta se vació una losa de concreto armado, de 0.15m de 

espesor y de 4,000psi.  Debido al alto nivel freático, se instaló una bomba de achique en el 

cuarto y se construyó una escalera metálica para poder acceder a él desde el nivel de calle. 

El área donde se encuentran el cuarto eléctrico y el servicio sanitario está elevada 0.76m 

sobre el nivel de piso acabado del cuarto de máquinas.  La construcción de su piso es similar 

al descrito en los trabajos realizados en la solera ventilada y su acabado es de baldosas de 

porcelanato anti-deslizante.  Hay una comunicación directa desde estos espacios hacia la 

Sacristía de la Catedral. 

La cubierta del cuarto de máquinas está constituida por pares de madera de 5” x 3”, 

separados a 0.40m entre centros, los cuales soportan una tablazón sobre la cual van láminas 

de “onduline”, rematando con tejas atornilladas sobre rastreles de madera. 

4.10.-Trabajos en Sacristía: El estado de conservación del área de Sacristía era deplorable.  La 

misma está rematada con una cúpula construida con ladrillos de arcilla, la cual presentaba 

grietas apreciables y filtraciones evidentes, hasta el punto de escurrir el agua por los muros 

durante las lluvias.  Además, el canal pluvial de la propiedad vecina estaba deteriorado y las 

filtraciones por las aguas lluvias saturaban el interior del muro testero oeste.  Entre las 

patologías encontradas podemos mencionar suciedades generalizadas, crecimiento de 

moho y algas, manchas por humedades y filtraciones constantes, disgregaciones de los 

morteros de recubrimientos en general, pérdidas de secciones de revocos, regueros, 

Trabajos de excavación previos a la solera ventilada en la Sacristía, A la derecha, vista parcial 
de los trabajos finalizados. (Fotos Duarte/Varela) 
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descascarillamientos de pinturas, abombamientos, eflorescencias, grietas en muros producto 

del acuñamiento de las raíces de árboles, humedades generales en el piso producto de 

filtraciones ascendentes y descendentes y pérdida de baldosas de arcilla, por nombrar la 

mayoría.  Al momento de la redacción de este manual no se había solucionado el problema 

del colindante de una manera eficaz.  Por otro lado, en esta área estaban localizados el 

medidor de energía y los paneles eléctricos principales y de telefonía, lo cual deterioraba la 

imagen general del espacio.  Se conservaron y restauraron dos pilas de piedra las que, 

asumimos, en algún momento llegaron a utilizarse para el lavado de manos. 

Al igual que en todos los muros del templo, se retiraron todos los revocos deteriorados y se 

sustituyeron por otros nuevos.  En lo que concierne a los pisos, se utilizó el mismo sistema 

de solera ventilada, con acabado final de baldosas de mármol.  Para solucionar los problemas 

generados por las filtraciones provenientes de la cúpula y su base, se procedió a la limpieza 

general y a la eliminación de las raíces presentes, rellenando las grietas con morteros de cal 

Vista general del ambiente de Sacristía, en la cual se puede ver los muebles instalados, poco antes 
de finalizar los trabajos. 
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hidráulica de tipo estructural.  Se retiraron todos los morteros de la cúpula y se revocó 

integralmente con morteros de cal hidrófugos.  En la base de la cúpula se sellaron todas las 

fisuras y se colocaron paneles aislantes de poliuretano.  Sobre estos se vació un mortero con 

aditivo impermeabilizante y se le dieron las pendientes apropiadas (2.5%) para un desalojo 

rápido de las aguas lluvias.  Por último, se retiraron las tejas de tipo francés existentes y se 

recuperaron las molduras perimetrales con ladrillos de arcilla, los cuales se revocaron. 

4.11.-Restauración de la Portada Principal: La fachada de la catedral de Panamá es una 

composición plenamente barroca, conformada por tres cuerpos que asemejan un retablo.  El 

primer cuerpo tiene tres puertas de ingreso que coinciden con las tres naves principales, el 

segundo incluye tres ventanas para la iluminación del interior y, el tercero, es un frontispicio 

mixtilíneo que se eleva sobre la altura de la nave central a modo de ático exento.  Sin duda 

alguna, el aspecto actual de la fachada no es el original.  La heterogeneidad de las piedras 

empleadas (13 tipos diferentes), indica que la fachada fue diseñada, inicialmente, para ser 

revestida.  Inclusive, la morfología del alzado del frontispicio ha variado, ya que originalmente 

tenía mayor altura, pero después del sismo de 1882 se derrumbó el remate de su parte 

superior. La fachada fue sucesivamente intervenida, desde entonces, hasta adoptar su 

aspecto actual. 

La Portada Principal tiene trece hornacinas en las que se proyecta un discurso iconográfico 

asuncionista; la imagen de la Virgen de la Antigua, patrona de la Arquidiócesis, se eleva por 

encima de un apostolado, al que preside. Entre los pilares que sostienen el edifico, las figuras 

de San Pedro y San Pablo se presentan como fundamentos basales de la Iglesia. El conjunto 

escultórico conservado conforma la principal obra de imaginería religiosa a nivel nacional. 

Las patologías encontradas en los sillares de la fachada fueron varias, entre las que podemos 

mencionar una suciedad generalizada de las mamposterías, escurrimientos o regueros en 

las cornisas, presencia de sales, disgregaciones y laminaciones de piedras, roturas de las 

canterías producto de la corrosión de diversos elementos metálicos, excrementos de aves, 

pérdidas de secciones apreciables en las piedras, presencia de flora y microflora, 

acuñamiento de mamposterías por raíces, presencia de xilófagos en las ventanas e 

imágenes de madera, degradaciones y pérdidas apreciables de atributos y piezas de las 

imágenes, entre otras. 

Los criterios de restauración empleados aplicados a las labores realizadas fueron el de 

“mínima intervención” y el de “intervención o conservación preventiva”.  El principio de 

mínima intervención es de importancia trascendental, ya que toda manipulación de un bien 

cultural implica riesgo y, por tanto, hay que ceñirse a lo estrictamente necesario, asumiendo 

y aceptando la degradación natural de los materiales por el paso del tiempo.  Se deben 

rechazar los tratamientos demasiado intervencionistas que puedan agredir a la integridad y 

autenticidad del objeto, evitando la eliminación sistemática de adiciones históricas, ya que 

una eliminación injustificada o indocumentada causaría una pérdida irreversible de 

información.  En el caso de que se decida eliminar una adición de este tipo, deberá justificarse  
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Fotografías que muestran algunas de las diversas patologías encontradas en la Portada Principal 
antes de las intervenciones de restauración.  Entre otras, se visualizan disgregaciones de piedra, 

laminaciones, grietas, fisuras, eflorescencias, pérdidas de volumen en piezas y presencia de 
morteros de cemento en juntas y revestimientos. 
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exponiendo argumentos sólidos.  Antes de actuar, se debe realizar una completa descripción 

y documentación de los elementos que se van a intervenir, incluyendo toda la información 

posible sobre los mismos. 

La intervención o conservación preventiva representa, fundamentalmente, una estrategia 

basada en un método de trabajo sistemático que tiene por objetivo evitar o minimizar el 

deterioro mediante el seguimiento y control de los riesgos de deterioro que afectan o pueden 

afectar a un bien cultural. 

Considerando las premisas anteriores, inicialmente se lavó toda la fachada con agua a baja 

presión para eliminar las suciedades presentes y realizar un levantamiento de cada una de 

las mamposterías existentes, con el objetivo de determinar sus estados de conservación y/o 

deterioro.  Una vez establecidas las patologías de cada sillar o zona, se establecieron los 

procedimientos a ejecutarse: eliminación de morteros de cemento en piedras y rejuntados 

(llagas), consolidaciones, sellado de grietas, patinaciones, consolidaciones estructurales 

(cosidos estáticos), reintegraciones volumétricas y sustituciones parciales o integrales de 

piezas. 

Fotografías que muestran las diferentes pruebas de morteros y de productos consolidantes e 
hidrofugantes antes de iniciar las labores de restauración en piedras. 
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Las piedras utilizadas en las restituciones integrales o parciales son areniscas (rocas 

sedimentarias) y provienen de canteras españolas.  Son de dos tipos: Verde Musgo (Azul 

Incomar) y Amarillo Fósil (Almorquí).  Todas las piezas a sustituir se labraron en un taller en 

Albacete, España, y se trajeron por barco a Panamá, al igual que los peldaños en las entradas 

exteriores del templo.  Los modelos de las nuevas piezas a colocar se elaboraron a partir de 

un sistema de plantillas y medidas tomadas in situ.  En lo que respecta al nuevo conjunto 

escultórico de la fachada (Virgen Santa María La Antigua y los apóstoles), se efectuó una 

investigación histórica, documental y fotográfica de las imágenes, lo cual generó una 

propuesta iconográfica para la restitución de las antiguas tallas de madera por otras 

esculturas de piedra Almorquí, tomando en cuenta los atributos de las mismas.  Las 

imágenes de madera se limpiaron, se sanearon y luego se consolidaron para preservarlas. 

Antes de las intervenciones mencionadas, se realizaron pruebas de color con morteros de 

cal con grafeno y pigmentos minerales para lograr una aproximación a las tonalidades 

Fotografías que muestran algunos de los diversos trabajos realizados en la Portada Principal: 
recuperaciones volumétricas, patinaciones, colocación de piezas nuevas y consolidaciones. 
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existentes de las rocas.  Asimismo, se ejecutaron pruebas con diversos tipos de 

consolidantes e hidrofugantes para establecer y comprobar la efectividad de los mismos en 

el proyecto de intervención. 

Previamente a realizar las labores de restauración, la fachada volvió a limpiarse y sanearse, 

utilizando detergentes neutros y la aplicación de alcohol desnaturalizado y compuestos de 

amonio cuaternario para la eliminación de microorganismos y microflora presentes.  También 

se realizaron limpiezas mecánicas para eliminar los morteros de cemento y costras sobre las 

sillerías y entre las llagas o rejuntados, utilizando bisturíes y pequeños cinceles. 

En lo que respecta a los trabajos de recuperaciones volumétricas (aplicadas mayormente a 

faltantes en las cornisas y a ciertos ornamentos de fachada), se utilizaron varillas y mallas de 

Vista parcial de la Portada Principal restaurada, en la cual se aprecian las imágenes hechas en 

piedra y los baberos de zinc de protección de las cornisas. 



LICITACIÓN No. 2015-1-30-0-08-LV-006580 
PARTIDA PRESUPUESTARIA Nº 1.30.1.1.703.01.30.524 

DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, ACONDICIONAMIENTO Y RESTAURACIÓN INTEGRAL DE LA SANTA 
IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA METROPOLITANA SANTA MARÍA LA ANTIGUA DE PANAMÁ” 

            
 

 

 

 

MEMORIA DE INTERVENCIÓN SOBRE LA CATEDRAL DE PANAMÁ Página 41 de 54 

fibra de vidrio como estructuras de soporte de la intervención.  Las varillas fueron ancladas 

a las piedras mediante un adhesivo de tipo acrílico, mientras que, en las sustituciones 

parciales o integrales, las varillas se anclaron a la fachada mediante resinas epóxicas. 

Se ejecutó una reparación de tipo estructural en la Columna #2 (o C2), ubicada en el primer 

nivel de la portada, al costado derecho del nicho donde se localiza la imagen de San Juan 

Evangelista, en el tambor superior del fuste, el cual estaba labrado con piedra arenisca 

amarilla y presentaba una fractura vertical, derivada de actuaciones de restauraciones 

anteriores.  A pesar de esto, la columna fracturada mantuvo su capacidad portante.  Las 

partes fracturadas se unieron y consolidaron a través de un cosido estático mediante la 

perforación de dos taladros de 12 Ø mm, con una inclinación de 45° entre ellos, a los cuales 

se les introdujo dobles varillas corrugadas de fibra de vidrio y adheridas por resinas epóxicas, 

las cuales se utilizaron también para el relleno y sellado de la fractura. 

Portada Principal debidamente restaurada.  Se pueden aprecian las imágenes de los apóstoles y 

la de la virgen en el remate, las puertas principales y las ventanas terminadas 
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Uno de los trabajos más laboriosos consistió en reemplazar el remate y el nicho superior de 

la Portada Principal, en donde se localiza la imagen de la Virgen, debido a que fue 

reconstruido, después del terremoto de 1882, con ladrillos y argamasas diversas.  Se tuvieron 

que derruir o demoler estas fábricas para poder instalar, adecuadamente, las nuevas piezas 

talladas del nicho.  Una vez ejecutado, se patinaron las nuevas piezas para que armonizaran 

con el resto del conjunto. 

Algunos relieves perdidos en las ornamentaciones se reprodujeron pictóricamente.  Con 

colores minerales diluidos en silicato de etilo se fabricaron sombras naturales con las que se 

patinaron las superficies meteorizadas, recreando a modo de ilusión óptica o “trampantojo” 

la sombra que proyectarían los relieves en su estado original. 

En lo que respecta al llagueado o juntas entre los sillares, la gran mayoría de ellas estaban 

confeccionadas con morteros de cemento.  Estos morteros se retiraron mecánicamente y 

fueron sustituidos por morteros de cal grasa y áridos seleccionados, consiguiéndose una 

tonalidad muy similar al estado original según llagueados preservados en algunas zonas de 

la fachada. 

Para proteger las cornisas de los escurrimientos, se colocaron baberos de zinc (al igual que 

en las torres campanarios) en las cornisas más importantes de la Portada, así como en las 

bases de los nichos donde se ubican las imágenes.  Todos los baberos tienen pendientes 

apropiadas para desalojar las aguas lluvias y evitar empozamientos.  Por último, se procedió 

al hidrofugado de toda la Portada Principal. 

4.12.-Restauración del Retablo Mayor: Los primeros trabajos en la intervención del Retablo Mayor 

consistieron en la inspección y determinación minuciosas de las patologías presentes en la 

obra.  Las condiciones iniciales del retablo eran malas, ya que su estructura de soporte 

posterior (reverso) presentaba un estado de abandono muy evidente, con pérdidas de 

algunos elementos estructurales (columnas y tirantes), ataque masivo de las piezas de 

madera por insectos xilófagos, humedades, presencia de moho, suciedades generalizadas, 

falta de clavijas de unión entre las maderas y la presencia de clavos oxidados o corroídos.  

En su anverso se pudieron detectar lagunas en las pinturas, repintes con pinturas vinílicas y 

esmaltadas, descascarillamientos, manchas, faltantes de elementos decorativos, fracturas 

en cornisas, falta de piezas ornamentales, ataques por xilófagos, presencia de clavos, 

huecos, separación entre tablones y sustituciones de láminas de pan de oro por purpurina, 

por mencionar algunos daños.  Para determinar hasta qué nivel de intervención llegar en el 

proceso de restauración de pinturas, se ejecutaron diversas calas a lo largo y ancho del 

retablo.  Una vez determinados los daños y el nivel de intervención requerido, se procedió a 

iniciar las labores de recuperación y restauración del conjunto.  La madera existente en el 

Retablo Mayor es de cedro y todos los trabajos se realizaron empleando el mismo tipo de 

madera. 

 El primer trabajo consistió en de la limpieza y saneamiento del reverso del retablo.  

Seguidamente, se iniciaron los trabajos de carpintería para la sustitución de elementos  
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Estado de conservación del retablo antes de su intervención.  En las fotografías superiores se 
aprecian las patologías de la parte posterior (estructura de soporte), donde se visualizan ataques 
de xilófagos, suciedades, humedades y pérdidas de secciones, entre otras.  Las fotos inferiores 
muestran desfases entre las tablas, despintes, pérdida de elementos decorativos, presencia de 

cables eléctricos e interruptores y repintados con pinturas plásticas. 
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Fotografías que muestran los diferentes trabajos de restauración sobre el Retablo Mayor: decapado 
de pinturas plásticas, limpiezas químicas y mecánicas, integraciones de color y colocación de 

laminillas de pan de oro, entre otros.  También se aprecian varios de los segmentos del Retablo 
debidamente restaurados. 
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estructurales deteriorados y la confección de otros faltantes.  Además, se retiraron los clavos 

de acero galvanizado o de hierro y se sustituyeron por otros de acero inoxidable y/o clavijas 

de madera.  Adicionalmente, se realizaron injertos en las maderas de cedro para recuperar 

la integridad funcional y reforzar la capacidad estructural del soporte, se rellenaron las 

galerías y oquedades en las maderas (producto del ataque por xilófagos) por aserrín de cedro 

con una emulsión vinílica y se recuperaron algunas lagunas en las piezas de madera de 

soporte.  Todas las maderas, tanto las existentes como las nuevas, fueron tratadas e 

inmunizadas durante todo el proceso.  Para finalizar, todas las piezas de la estructura de 

soporte se consolidaron. 

 Los trabajos de restauración del anverso iniciaron en la cúpula del retablo y continuaron hacia 

la base del mismo, mediante la limpieza química y mecánica previas de las maderas.  Los 

productos utilizados para la limpieza química fueron gel de acetona y alcohol bencílico, en 

una solución de agua con agentes tensoactivos y ácido cítrico, mientras que para la limpieza 

mecánica se utilizó el bisturí.  Los agentes tensoactivos son sustancias que influyen, por 

Vista parcial del Retablo Mayor restaurado.  Se puede apreciar el cuadro de la virgen de la Asunción 
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medio de la tensión superficial, en la superficie de contacto entre dos fases.  Entre los agentes 

tensoactivos se encuentran las sustancias sintéticas que se utilizan regularmente en el 

lavado, como los productos detergentes para lavar la ropa, lavavajillas, productos para 

eliminar el polvo de superficies, gel de ducha y champús. 

Después de realizar las limpiezas, se rellenaron y nivelaron, con aserrín de cedro y resinas 

epóxicas, las lagunas existentes en las juntas entre las tablas y en las piezas decorativas, se 

injertaron varias piezas de madera para cubrir los faltantes en cornisas, columnas y tablones, 

se tallaron y colocaron nuevas piezas de madera (puertas, tablones, costados, molduras y 

zócalos) y se realizaron labores de levantamiento o eliminación de repintados.  Una vez 

ejecutados estos trabajos, se comenzó con la reintegración cromática de todo el conjunto y 

la colocación laminillas de pan de oro de 23 quilates en molduras y elementos decorativos. 

Para finalizar, el cuadro de la Virgen de La Asunción, el cual se encontraba en custodia en 

el Oratorio de San Felipe Neri, fue debidamente restaurado y colocado en el Retablo Mayor. 

4.13.-Trabajos de carpinterías y ebanistería: En el proyecto de intervención se ejecutaron varios 

rubros relativos a trabajos realizados en madera, la gran mayoría consistentes en la 

elaboración e instalación de puertas y ventanas, además de mobiliarios ubicados en la 

Sacristía y en la oficina administrativa en la planta baja de la torre campanario sur. 

Las maderas utilizadas en estos trabajos fueron de diversos tipos, de acuerdo a los 

requerimientos técnicos y usos.  En la confección de las ventanas exteriores del templo 

(Portada Principal, Presbiterio y Sacristía) se empleó el Pino Amarillo, o Amarillo Guayaquil, 

debido a su gran dureza, su resistencia al intemperismo y al ataque de insectos xilófagos.  

Para preservar los niveles de confort dentro de la iglesia y para una mejor protección acústica 

y contra la insolación, los cristales de estas son isolados (con cámara de aire interior).  En 

las torres campanarios y en el cuarto de máquinas, las ventanas son de lamas o persianas 

En la fotografía izquierda se puede apreciar una vista general de la cancela ubicada en la 
entrada principal.  A la derecha pueden apreciar los acabados y ferreterías de bronce de una de 

las puertas principales y de su cancela correspondiente. 



LICITACIÓN No. 2015-1-30-0-08-LV-006580 
PARTIDA PRESUPUESTARIA Nº 1.30.1.1.703.01.30.524 

DISEÑO, DESARROLLO DE PLANOS, ACONDICIONAMIENTO Y RESTAURACIÓN INTEGRAL DE LA SANTA 
IGLESIA CATEDRAL BASÍLICA METROPOLITANA SANTA MARÍA LA ANTIGUA DE PANAMÁ” 

            
 

 

 

 

MEMORIA DE INTERVENCIÓN SOBRE LA CATEDRAL DE PANAMÁ Página 47 de 54 

de madera, sin ningún tipo de vidrio o protección interior.  Esta madera también se instaló en 

los marcos exteriores de los vitrales de la Catedral.  Si bien los vitrales no sufrieron ningún 

tipo de intervención durante este proyecto, los mismos se protegieron durante todo el 

transcurso de los trabajos y se limpiaron.  Anteriormente los mismos estaban protegidos, en 

su parte exterior, por mallas reticulares de acero galvanizado con marcos de madera pintadas 

para evitar que sufrieran vandalismos.  Esto demeritaba la apreciación de los vitrales y fue 

sustituida con la colocación de un vidrio laminado, compuesto por dos láminas de vidrio de 

5mm de espesor cada, unidas por una lámina de butiral entre ellas, dejando una cámara de 

aire entre los vitrales y los vidrios.  El butiral de polivinilo se utiliza como una lámina que, 

gracias a sus propiedades de adherencia y transparencia, es idónea para la unión de hojas 

de vidrio.  Esta lámina se utiliza para impedir el desprendimiento de fragmentos de vidrio si 

se produce una rotura en el mismo. 

Vistas generales de los tipos de ventanas ubicadas en el cuarto de máquinas y la Sacristía, así 
como de la puerta de entrada a la Capilla del Santísimo 

Vistas generales del librero instalado en la oficina administrativa en la torre campanario sur y de 
los muebles ubicados en la Sacristía. 
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La Caoba se empleó en la confección de todas las puertas del interior del templo, así como 

en la instalación de las cancelas y en la fabricación de pasamanos y bolillos de las barandas 

de las escaleras de las torres campanarios y del coro.  Se utilizó este tipo de madera por su 

facilidad de torneado, así como por su color y la belleza de su veta.  Esta madera también se 

empleó en la fabricación de los muebles de la Sacristía y del librero ubicado en la oficina 

administrativa de la torre sur.  En lo que concierne a las cancelas, estas son elementos 

arquitectónicos cuya función principal es la de separar ambientes.  En este proyecto se 

diseñaron estos elementos, ubicados en la puerta de entrada principal y en las dos laterales, 

como protección para evitar las pérdidas del sistema de aire acondicionado, además de crear 

un ambiente de transición previo a la entrada a las naves del templo.  Todos los herrajes de 

las cancelas (bisagras, pasadores, tiradores y fallebas), son de bronce y fueron elaborados 

artesanalmente en España.  Las ferreterías utilizadas en las demás puertas interiores son 

industriales hechas de bronce. 

Por su alta resistencia mecánica, su dureza y su gran resistencia al ataque de los insectos 

xilófagos, el Almendro de Montaña se utilizó en elementos estructurales, tales como las vigas, 

viguetas y piso del coro, así como en las zancas, descansos y peldaños de las escaleras 

ubicadas en el interior de las torres campanarios.  Este tipo de madera también se empleó 

en el reemplazo de los pares, durmientes, y tablas de ripia que se encontraban deteriorados 

durante los trabajos de construcción de las cubiertas ventiladas.  Los nuevos tensores sobre 

el Presbiterio (que sustituyeron las barras de acero que se encontraban debajo del almizate), 

también fueron elaborados con esta madera. 

Las puertas exteriores principales de acceso a la iglesia fueron restauradas utilizando madera 

de Bálsamo Negro.  Esta madera es muy fina, de consistencia dura, pesada, compacta, de 

color pardo o rojizo oscuro y muy durable, resistente al intemperismo y al ataque de insectos 

xilófagos.  Las intervenciones en estas puertas consistieron en mantener los bastidores 

En la fotografía izquierda se puede ver el tipo de protección que tenían los vitrales antes del inicio 
de las obras.  A la derecha, se observan los vitrales con su nueva protección de vidrios 

laminados en sus marcos de madera. 
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existentes, restaurándolos donde se requiriera y se aprovecharon, hasta donde se pudo, 

varios de los tablones de bálsamo que presentaran un estado de conservación aceptable.  

Todas las nuevas tablas de las puertas tienen un ensamble a media madera y están unidas 

a los bastidores mediante tachuelos de bronce.  Las ferreterías utilizadas en estas puertas 

son de igual manufactura que las empleadas en las cancelas. 

Por último, la rampa de acceso a discapacitados ubicada en el lateral norte de la iglesia, fue 

construida utilizando madera de Guayacán.  Esta especie da una de las maderas más 

pesadas y duraderas, de gran valor y buena calidad, muy resistente al comején y al 

intemperismo. 

4.14.-Ascensor:  El proyecto contemplaba la instalación de un ascensor que comunicara la planta 

baja de la torre campanario norte con el nivel del nuevo coro, con el propósito de cumplir con 

las normativas de acceso universal. 

 El ascensor es de tipo eléctrico, trifásico, velocidad de 1m/s, con una capacidad máxima para 

8 personas (600 Kg) y un recorrido máximo de 6.60m entre paradas.  Tiene puertas 

automáticas, con acabados interiores de acero inoxidable, al igual que sus puertas.  Su piso 

es de silestone negro, con ventilador, espejo, luz de emergencia e intercomunicador.  El 

cerramiento del recorrido del ascensor está compuesto por láminas de acero decorativas con 

un tratamiento químico que asemeja al hacer corten, protegido por una capa de barniz 

4.15.-Sistema eléctrico: Todo el sistema eléctrico de la Catedral es nuevo y comprende los 

alimentadores del sistema (protección principal, paneles principales y secundarios), 

instalación de las tuberías del alumbrado interior y exterior, el medidor eléctrico, el pararrayos 

y el sistema de puesta a tierra.  Las tuberías del sistema son una combinación de tipos rígidas 

y flexibles y discurren por la losa de piso hacia los diferentes ambientes en planta baja, 

subiendo hasta la parte superior por dos canaletas ubicadas en la capilla noroeste, 

dividiéndose estas en alimentación eléctrica y de sistemas especiales.  La alimentación en 

las torres se da a través de sendas canaletas eléctricas que parten de planta baja y llegan a 

nivel de campanarios. 

El sistema de control de alumbrado interior gestiona cada uno de los cuatro escenarios 

programados para el uso corriente de la Catedral.  El teclado de control se ubica en la zona 

de controles de la sacristía.  Los elementos de control se ubican en el panel de luces y 

gestionan las luminarias del alumbrado interior de la zona de los fieles a través de cuatros 

diferentes buses con un límite de sesenta y cuatro elementos por bus. 

Se ha diseñado un sistema de alumbrado exterior, tipo Led, para alumbrar, las siguientes 

zonas: 

1.-Fachada principal, desde postes ubicados en la Plaza de la Independencia. 

2.-Torres norte y sur, con iluminación autosoportada exterior (en la base de los pináculos y 

en las cornisas a nivel de campanarios). 
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3.-Fachadas laterales, con bañadores de pared desde el piso del atrio 

El nuevo diseño del sistema de alumbrado del área interior comprende las siguientes áreas: 

1.-Naves, capilla del Santísimo y Sacristía mediante proyección led. 

2.-Interior de torres campanarios mediante apliques de pared tipo led.  

3.-Cripta, mediante tiras y apliques de pared tipo led. 

4.-Despacho de torre campanario sur mediante regletas lineales tipo led  

5.-Cuartos de instalaciones con luminarias estancas de led. 

El medidor y los paneles eléctricos se encuentran ubicados dentro del cuarto de máquinas, 

a un costado de la Sacristía y con acceso directo a la misma. 

Tipos de iluminación en los diferentes ambientes de la Catedral (naves, escaleras, cripta).  Se 
muestra también la iluminación exterior en horas nocturnas. 
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El pararrayos está ubicado sobre el pináculo de la torre sur de la catedral y protege contra 

los rayos a toda la superficie de la catedral.  La red de tierras del pararrayos se instaló en la 

base de la torre en la fachada sur, conformada por una delta. 

La red de tierras de la catedral corre a lo largo del atrio de la fachada norte y bajo el chiller 

de la instalación de aire acondicionado.  Esta red de tierra se une al terreno a través de picas 

de cobre de 2m de profundidad en un extremo. En el otro extremo es el punto de referencia 

del neutro del interruptor principal de la instalación. 

4.16.-Sistema de Aire Acondicionado: El Sistema de aire acondicionado para el confort de los 

visitantes a la Iglesia Catedral Metropolitana, da servicio a las siguientes áreas: Presbiterio, 

Naves, Coro, Capilla del Santísimo y Cripta 

Se instaló un sistema de agua helada con condensación por aire, consistente en un (1) chiller 

DAIKIN, Modelo AGZ065, con compresores de tipo scroll y bombas de circulación, que 

producirán agua fría para toda la zona detallada en planos.  La instalación es capaz de 

aportar frío acorde con las demandas de la iglesia, con una demanda total aproximada de 

59.10 Tm. 

Las redes de distribución de agua fría se instalaron con tuberías de acero negro al carbono 

sin soldadura, cumpliendo con la norma ASTM, a las que se aplicó un acabado de pintura 

exterior para protegerlas de la oxidación, antes de aislarlas térmicamente. 

Respecto al tratamiento de aire de los espacios mencionados anteriormente, se han instalado 

las siguientes unidades de manejo de aire: UMA-01 (36 Tm) para la zona de altar y mitad de 

área del templo y UMA-02 (23 Tm) que abarca la mitad restante de la nave y el coro. 

Además, se instalaron 2 equipos de expansión directa: uno en el despacho de la torre 

campanario sur (mini-Split de 12,000 BTU) y otro en la Sacristía (mini-Split de 36,000 BTU). 

Vistas generales de la unidad de enfriamiento del sistema de aire acondicionado y de las rejillas 
de distribución dentro de las naves. 
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4.17.-Sistema de detección de incendio: Para el sistema de detección de incendios se optó por 

integrar dos tipos distintos.  Para la zona diáfana, o la zona de los fieles, se decidió instalar 

seis detectores de haz láser, lo más cercanos posible a la estructura de cubierta, uno en cada 

nave lateral y otro en la zona del presbiterio.  Para las zonas más reducidas se ha optado 

por la instalación de detectores ópticos. 

La centralita de detección, ubicada en la Sacristía, es una centralita convencional de cuatro 

zonas que recibe las señales de los detectores o pulsadores y que envía señales a las 

sirenas, en caso necesario, para advertir de un incendio. 

4.18.-Sistema de Circuito Cerrado (CCTV): Se ha diseñado un sistema de circuito cerrado de 

televisión para la vigilancia en los accesos de la catedral.  Este sistema pretende, 

fundamentalmente, vigilar las dependencias y evitar los robos que pudiesen producirse. 

Se disponen de seis (6) cámaras de seguridad para CCTV, orientadas hacia cada uno de los 

accesos de la catedral: tres en las entradas de la fachada principal, uno en cada cancela 

lateral y una última en el acceso desde la Sacristía. 

En el rack de instalaciones especiales se dispone de un monitor, un teclado y un grabador, 

que nos permitirá acceder a las grabaciones de cada una de las cámaras y obtener extractos 

de la grabación requerida. 

4.19.-Sistema de Voz y Datos: Para la distribución de las señales de voz y datos en la Catedral, 

se ha diseñado una red con cableado UTP cat6.  Esta red dota a la Sacristía, al Presbiterio, 

al despacho bajo la torre campanario sur y al coro de tomas de voz y datos.  Cada toma, que 

puede tener uso de voz o de datos, será definido por el usuario, en función del parcheo que 

disponga en el rack de instalaciones especiales ubicado en la Catedral. 

Vistas generales de los sistemas instalados.  A la izquierda se puede apreciar un pulsador contra 
incendio y una cámara de circuito cerrado.  A la derecha, salida para transmisiones de prensa 

ubicado en el nivel de coro. 
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En el rack de instalaciones especiales, ubicado en la Sacristía, se ubican los equipos que 

dan servicio a la red interior de Voz y Datos.  Estos equipos son: switch para tomas de datos, 

patch panel para parcheado de las tomas de Voz y Datos de la instalación interior. 

También, se han dejado canalizaciones para posibles o futuras acometidas de telefonía, TV 

o internet.  Estas canalizaciones unen el registro de acometida, frente a la puerta exterior de 

la sacristía, con el propio rack de instalaciones especiales.  Está instalación la ejecutará la 

empresa que contrate el cliente para proveer los servicios anteriormente descritos.  

4.20.-Sistema de Megafonía: El sistema de audio de la catedral se centraliza en el rack de 

instalaciones especiales ubicado en la Sacristía.  En este rack se ubicarán dos amplificadores 

y la mesa de mezcla. 

Para la sonorización de la catedral se han dispuesto veintiséis (26) altavoces en la nave de 

los fieles y seis micrófonos en la zona del presbiterio (tres en cada uno de los ambones, dos 

en la mesa del altar y uno en la sede). 

En la zona de prensa se ha ubicado un box de prensa que dará más de seis puntos de toma 

del audio de la catedral y seis tomas de datos, que el usuario final debe configurar. 

En el coro, se dispondrá de dos altavoces autoamplificados y un stage box que da la 

flexibilidad de conectar al sistema algunos instrumentos musicales y que puedan sonar a 

través del sistema de audio. 

 

5.-RESUMEN DE OBRA 

Los trabajos en la Catedral tuvieron una duración aproximada de 27 meses, iniciando en agosto 

de 2016 y finalizando en noviembre de 2018.  Las obras fueron de diversa índole, entre las que 

se ejecutaron labores de restauración, rehabilitación y obra nueva. 

Vista general de las bocinas del sistema de megafonía y del rack de control de sistemas 
especiales ubicado en la Sacristía 
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Los trabajos de restauración fueron aquellos ejecutados, específicamente, en la Portada 

Principal, en el Retablo Mayor, las escaleras exteriores y las bases pétreas de las columnas 

interiores, mientras que los de rehabilitación fueron realizados en el interior y exterior de las torres 

campanarios, en las cubiertas, en las fachadas laterales, Sacristía, oficina administrativa en torre 

campanario sur, piso e interiores de las Naves, Cripta, cuarto de máquinas (antigua oficina del 

Rector) y atrio, además de todos aquellos que involucraron los sistemas especiales, eléctricos y 

de iluminación del templo.  Entre las obras de nueva ejecución se pueden mencionar la 

construcción del Coro sobre la entrada principal del templo, la instalación del servicio sanitario de 

uso múltiple y del ascensor en la torre campanario norte, la fabricación de las cancelas de madera, 

el cerramiento del área del chiller y la instalación del sistema de aire acondicionado central 

soterrado. 

Antes de iniciar con las obras dentro del templo, se colocaron andamios en el Retablo Mayor, en 

la Portada Principal y en la torre campanario norte para proceder con sus limpiezas preliminares 

y el levantamiento gráfico y fotográfico de sus estados de conservación.  También se realizaron 

trabajos de arqueología previos, dentro y fuera de la iglesia.  Estas labores fueron documentadas 

por el Dr. Tomás Mendizábal y se plasmaron en un informe de intervención final que fue 

entregado al Consorcio La Antigua y a la Dirección Nacional del Patrimonio Histórico (DNPH).  

Además de lo anterior, el Consorcio La Antigua hizo inventarios de todos los bienes culturales 

existentes dentro del templo al momento de la entrega previa a las labores de intervención 

(lápidas, altares, etc.), los cuales se reflejaron en Memorias que fueron entregadas a la DNPH. 

Los trabajos de remoción de los pisos de concreto y las excavaciones dentro de los recintos de 

la iglesia y en el atrio, siempre fueron monitoreadas por un equipo de arqueología que 

documentaba todo lo descubierto y extraído.  Se presentaron informes mensuales de estas 

labores al Consorcio.  Las osamentas y demás artículos recuperados de estas excavaciones 

fueron debidamente fotografiados, documentados, colocados en cajas plásticas y depositados en 

el osario de la Catedral, ubicado a un costado de la Cripta. 

Los informes de las labores de restauración de la Portada Principal y del Retablo Mayor, fueron 

presentados por las empresas que ejecutaron dichos trabajos.  En ellos se mencionan, entre otros 

puntos, los estados de conservación iniciales, las propuestas de actuación, las pruebas previas 

de productos a utilizar, las técnicas empleadas y los materiales utilizados en las obras.  La 

empresa Dédalo, Bienes Culturales, S.L, representada por el restaurador Carlos Núñez, fue la 

que actuó sobre la Portada Principal, mientras que Dalmática, Conservación y Restauro, 

representada por Sofía Lobo, fue la que restauró el Retablo Mayor. 

Durante el desarrollo de toda la obra, se contó con el asesoramiento del Arquitecto español Juan 

de Dios de la Hoz, consultor en temas de restauración contratado por el Consorcio La Antigua.  

El Arq. de la Hoz presentó informes pertinentes de las visitas que realizó al proyecto, los cuales 

fueron entregados al Consorcio. 


