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Córdoba 18 de septiembre de 2018.-
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

DECLARA

Articulo 1o.- SU beneplácito por la consagración como "La Meior lntervención En Obras Que

lnvolucren El Patrimonio Edificado", obtenida por el equipo interdisciplinario conducido por el* 
arqu¡tecto Javier Correa, por los trabajos de restauraciÓn de la lglesia "Los Capuchinos".

Artículo 2o.- DE FORMA.-
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Córdoba, 18 de sept¡embre de 2018.-

FUNDAMENTOS

En el año 191'1 lldgan a laciudad de Córdobalos primeros misioneros capuchinos, los

cuales se distinguían por el uso de capuchas o capas. En 1926 se comienza la construcción de

"La lglesia del Sagrado Corazón" y fue finalizada en el año 1934, Augusto Ferrari, arquitecto

italiano, quien fue el encargado del diseño de la iglesia, realizó su trabajo en un estilo neogótico

aprendido en Europa.

La lglesia del Sagrado Co,azón, más conocida como la lglesia de los Capuch¡nos, está

ubicada en la ciudad de Córdoba, Argentina en la intersección de las calles Buenos Aires y

Obispo de Oro, pertenece a la Orden Franciscana y fue elegida como Primera Maravilla Artif¡cial

de la Ciudad.

La lglesia de los Capuchinos se destaca por su gran número de esculturas y pinturas. Su

techo es especialmente llamativo, ya que está conformado por bóvedas, ornamentadas por

distintos art¡stas. Ferrari diseñó en la cornisa, que marca el comienzo de la fachada, una

escultura de San Francisco de Asís.

El paso del tiempo provocó el desgaste de la fachada, el frontis y las dos torres del

edificio. Los trabajos de restauración, que comenzaron en agosto de 2015 y culminaron en el

año 2017 , estuvieron a cargo del arquitecto Javier Correa, quien conformo un equipo

interdisciplinario, donde como el mismo explico en una entrevista con el medio radial "Cadena 3",

destaca:

"por ejempto que et biótogo detectó fodos /os parásitos, los vegetales, los liquenes y

cómo atacó a la construcc¡ón para combatido. Los ingeniercs se centraron en la

estructura. Los afisfas p/ásficos dieron su visión de cómo maneiar los colores y

demás. Recuperamos fodos /os colores que estaban ocultos que genero un debate

impoñante respecto a que apareciÓ la iglesia, como que estaba oculta, y grac¡as a la

restauraciÓn aparecen tos detalles, sumados a la iluminación exteiof'.

Los trabajos en el templo, fueron financiados con aportes de la orden franciscana, y en el

medio recibieron críticas de curadores y espec¡alistas al entender que se habían usado "criterios

inadecuados" para revitalizar una iglesia de alto valor patrimonial, con colores "muy subidos de

tono". Los restauradores se defendieron de los cuestionamientos, argumentando "que las

tonalidades empleadas ya existían, pero se fueron decolorando con el tiempo y que sólo se

intentó replicar los colores or¡ginales." "Hicimos estudios de laboratorio sobre la composición de
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la pintura encontrada y quisimos replicar esos colores", manifestó el arquitecto Javier Correa,

responsable de las obras en el templo, en una nota en el matutino "La voz del lnterior".

La intervención contempló la recuperación de todos los muros, cornisas y ornamentos de

la fachada, el frontis arco de ¡ngreso y rosetón, y las dos torres la trunca y la que termina en

punta, como también los interiores de ambas torres. En este sector se destacan las esculturas

creadas por el italiano Luis Ramaciotti, también autor del Cristo que está en La Cumbre.

La Sociedad Central de Arquitectos y el Centro lnternacional para la Conservación del

Patrimonio, convocaron a todos los arqu¡tectos y estudios de arquitectura a, participar de la "Xl
Edición del Premio a ta Mejor Intervención en Obras que lnvolucren el Patrimonio

Edificado", con los objetivos de destacar el trabajo de los arquitectos comprometidos con la
' conservación del patrimonio cultural edificado, promover la valoraciÓn del patrimon¡o cultural

entre los arqu¡tectos, estudiantes de arquitectura, profesiones afines y el público en general,

difundir la actividad profesional en relación a su compromiso con el patrimonio edificado y con

los espacios públicos.

De acuerdo a lo que informaron los organizadores, de la Xl edición participaban 23

trabajos, dentro de los cuales estaba la obra de restauración de la iglesia Los Capuchinos, la

que recibió el primer lugar en la Categoría A2. Restauración de Obras de más de 1000 m2., en

ese marco la valoraciÓn del jurado respecto a los trabajos realizados por el equipo

interdisciplinario dirigido por el Arq. Javier Lopez, "fue el especial cuidado respecto a los

colores," una de las características más importantes de la lglesia Los capuchinos.

por todo lo expuesto y lo que expondremos en el momento de tratamiento es que

solicitamos a nuestro pares el acompañamiento en la aprobación del presente pr ecto de
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