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$�ÀQDOHV�GHO�DxR��������OD�6UD��6DQGUD�5LYDV�GH�&RODPDUFR��GRQy�D�OD�
Facultad de Arquitectura y Diseño parte de la biblioteca especializada 
en arquitectura y un conjunto de documentos que habían pertenecido 
D�VX�SDGUH�HO�DUTXLWHFWR�5DIDHO�5LYDV�1HYiUH]��IDOOHFLGR�HQ�������FRQ�HO�
ÀQ�GH�TXH�VHDQ�FRQVHUYDGRV�\�HVWXGLDGRV�SRU�HVWXGLDQWHV��GRFHQWHV�H�
investigadores.  En este fondo se incluían un conjunto de dibujos y cari-
caturas realizados por Rafael Rivas a lo largo de su vida y escritos sobre 

diversos temas de arquitectura y de análisis de la ciudad. 

$GHPiV�GH�DUTXLWHFWR��FRQ�XQ� UHOHYDQWH� OHJDGR�D� OR� ODUJR�GH� WRGD�
OD�FLXGDG�GH�*XD\DTXLO��5DIDHO�5LYDV�IXH�XQR�GH�ODV�PiV�LPSRUWDQWHV�
caricaturistas ecuatorianos del Siglo XX.  En la década de 1930 expuso 
sus trabajos junto con los más destacados caricaturistas de esa época 
FRPR�$QWRQLR�*LO�*LOEHUW��6HJXQGR�(VSLQHO��\�0DQXHO�3DODFLRV�2IIQHU���
colocando  a la caricatura a la par de obras de pintores y escultores 
y permitiendo que ésta sea valorada  como un medio de expresión 
DUWtVWLFR�\�FRPR�WDO��GLJQR�GH�VHU�H[KLELGR�\�HVWXGLDGR�SRU�VXV�YDORUHV�

estéticos además de los comunicativos.

-XQWR�FRQ�VX�DFWLYLGDG�SURIHVLRQDO��5LYDV�HVWXYR�SURIXQGDPHQWH�FRP-
prometido con la actividad académica en diferentes universidades de 
la ciudad.  En nuestra universidad durante muchos años ejerció la cá-
WHGUD�GH�0HGLRV�GH�([SUHVLyQ��SRU�OR�TXH�OD�)DFXOWDG�GH�$UTXLWHFWXUD�\�
'LVHxR��HQ�UHFRQRFLPLHQWR�D�VX�WUD\HFWRULD��GHVLJQy�FRQ�VX�QRPEUH�D�

uno de sus salones.

(Q�OD�GpFDGD�GH�������MXQWR�FRQ�+XJR�2UFpV��HVWDEOHFLy�OD�HPSUHVD�+2�
RULHQWDGD�D�OD�IDEULFDFLyQ�\�FRPHUFLDOL]DFLyQ�GH�MXJXHWHV�GH�PDGHUD��
GLVHxDGRV�SRU�5LYDV��TXH�DOFDQ]DURQ�XQ�QRWDEOH�p[LWR�HQ�HO�SDtV�\�HQ�
HO�H[WHULRU��\D�TXH�IXHURQ�FRPHUFLDOL]DGRV�HQ�(VWDGRV�8QLGRV�\�(XURSD�

En esta revista junto con dos estudios introductorios de autoría de Sara 
&DEDQLOOD��TXLHQ�KD�HVFRJLGR�HO�DQiOLVLV�GHO�WUDEDMR�GH�5DIDHO�5LYDV�²
principalmente sus caricaturas- como parte de su tesis de estudios de 
SRVJUDGR�\�GHO�$UT��-RVp�*XHUUD�8UUHD��SURIHVRU�GH�$QiOLVLV�$UTXLWHF-
WyQLFR�GH�QXHVWUD�IDFXOWDG��VH�SXEOLFDQ�DOJXQRV�GH�ORV�DUWtFXORV�SXEOL-
FDGRV�SRU�5LYDV�D�OR�ODUJR�GH�VX�YLGD��DGHPiV�GH�WH[WRV�LQpGLWRV�TXH�
fueran encontrados en su archivo personal que nos muestran a Rivas 

como un atento observador y agudo crítico de su época.

)ORUHQFLR�&RPSWH�*XHUUHUR��$UT�
Decano

Facultad de Arquitectura y Diseño
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SARA CABANILLA ARQ. RAFAEL RIVAS NEVÁREZ

(Q� OD� GpFDGD� GH� ORV� FLQFXHQWD�� OD� FLXGDG� GH�
Guayaquil experimentó un interesante desarrollo 
en el ámbito cultural y artístico. En este panora-
PD� VXUJLHURQ�GHVWDFDGDV� ÀJXUDV� TXH�GHMDURQ� VX�
huella en la historia del Puerto Principal. Este es el 
FDVR�GH�5DIDHO�5LYDV�1HYiUH]��DUTXLWHFWR��DUWLVWD��
GLVHxDGRU�GH�MXJXHWHV��GRFHQWH�GH�SUHVWLJLRVDV�LQ-
stituciones. Se caracterizó por ser un visionario de 
JUDQ�LQWHOLJHQFLD��GXHxR�GH�XQ�HVStULWX�JHQHURVR��
participante activo y colaborador incansable en 
la formación de respetables instituciones promo-
WRUDV�GH�FXOWXUD�� LPSXOVDGR�VLHPSUH�SRU�HO�GHVHR�
de que ésta alcance la mayor difusión posible el 
su ciudad natal. 

Rafael Rivas Nevárez nació el 2 de septiembre 
de 1914 en la ciudad de Guayaquil. Fue el menor 
de los tres hijos del matrimonio formado por Ra-
IDHO�5LYDV�9LOODIXHUWH��QDFLGR�HQ�,EDUUD�\�&RQFHS-
FLyQ�1HYiUH]�&XDGURV��QDWXUDO�GH�&KRQH��5HDOL]y�
VXV�HVWXGLRV�HQ�HO�&ROHJLR�6DQ�-RVp�GH�ORV�+HUPD-
nos Cristianos y en el Vicente Rocafuerte. Desde 
temprana edad se destacó por sus habilidades 
e inquietudes artísticas y durante sus estudios se-
FXQGDULRV�QR�GHVFXLGy�VX�LQWHUpV�SRU�ODV�DUWHV��WR-
mando clases en una escuela de pintura donde 
su maestro de dibujo era el artista español José 
0DUtD�5RXUD�2[DQGDEHUUR��3pUH]��������
/XHJR�GH�JUDGXDUVH�GH�EDFKLOOHU�HQ�������LQJUHVy�
a la Escuela de Arquitectura de la Universidad de 
Guayaquil. Cuando egresó de la Carrera de Ar-
TXLWHFWXUD��HQ�������FRQWUDMR�PDWULPRQLR�FRQ�=RLOD�
&DVWLOOR�9pOH]��FRQ�TXLHQ�WXYR�XQD�KLMD��6DQGUD�5L-
YDV�&DVWLOOR���3pUH]��������

La fábrica de juguetes y el diseñador incansable.

Una interesante faceta en su vida se desarrolló en 
OD� GpFDGD� GH� ORV� FXDUHQWD�� FXDQGR� VX� FUHDWLYL-
dad innata lo llevó a convertirse en el diseñador 
GH�MXJXHWHV�GH� OD�IiEULFD�´+�2�µ��TXH� LQVWDOy� MXQ-
WR� FRQ� +pFWRU�2UFHV�0HQGR]D�� 5LYDV�� HQ� GRQGH�
diseñaba modelos muy originales elaborados en 
PDGHUD� \� SLQWDGRV� FRQ� FRORUHV� PX\� YLYRV�� UHS-
UHVHQWDQGR� ÀJXUDV� GH� SD\DVRV�� SHUURV�� FDEDOORV�

y otros animales. Algunos de estos 
modelos tenían sonido y movimiento 
gracias a mecanismos de cuerda 
y metal. Se podría considerar a los 
MXJXHWHV� ´+�2�µ� FRPR� ORV� SULPHURV�

que se construyeron exitosamente en 
HO�(FXDGRU��3pUH]��������

Durante el mes de diciembre de 
������HO�GLDULR�(O� 7HOpJUDIR� UHDOL]y�XQ�
concurso de Navidad con más de 
����-XJXHWHV��´+�2�µ�\�RWURV�����UHJD-
los como obsequio para sus lectores. 
$GHPiV�� VH� KDFtD� XQD� SURPRFLyQ�
publicitaria de los juguetes a través 
de un anuncio muy sencillo que apa-
recía casi todos los días del último 
mes del año en dicho periódico (El 
7HOpJUDIR�����GH�GLFLHPEUH�������
(Q�HO�DxR�������5DIDHO�5LYDV�VH�LQWHJUy�
a la serie de artistas que diseñaba las 
carátulas de los primeros números 
de la revista Vistazo. Algunas de las 
portadas que llegaron a convertirse 
HQ� IDYRULWDV� GH� ORV� OHFWRUHV�� IXHURQ�
pintadas por Rivas con acuarela y 
RWURV�PHGLRV���PRVWUDQGR�VX�PDHVWUtD�
\� VHQVLELOLGDG�HVWpWLFD� �9LVWD]R�1R����

Juguete de madera diseñado por Rafael Rivas 
Fuente: Srta. Sandra Rivas de Colamarco

In Guayaquil of the 50s, art and cul-
ture experienced an interesting de-
velopment. Names like Rafael Rivas-
Nevárez became familiar. He was an 
architect, artist, toy designer and pro-
fessor in prestigious institutions. Some 
remember him as a very intelligent 
visionary man, full of generosity, who 
became an untiringly active agent of 
culture development and promotion 
for many organizations in his home-
town.

Rafael Rivas-Nevárez was born on 
September 2nd, 1914 in Guayaquil, 
Ecuador. He was the 4th and young-
est child of Rafael Rivas-Villafuerte, 
born in Ibarra, and Concepción 
Nevárez-Cuadros, born in Chone. He 
studied in two schools, San José de 
los Hermanos Cristianos and Vicente 
5RFDIXHUWH�� ZKHUH� KH� HQGHG� XS� À�
nishing high school. At a young age, 
Rafael showed a promising artistic 
side, and during high school, he stud-
ied painting with his Drawing teacher, 

the famous Spanish artist, José María Roura Oxan-
daberro (Pérez, 2005). After graduating in 1936, he 
enrolled in Universidad de Guayaquil’s School of 
Architecture, and upon gaining his degree as Ar-
chitect, in 1944, he married Zoila Castillo-Vélez. The 
couple had one daughter, Sandra Rivas-Castillo 
(Pérez, 2005).

Toy factory and constant Designer

During the 40s, he opened up a Toy Factory called 
“H.O” together with his friend Héctor Orcés-Men-
doza. Rivas indulged his creativity designing elab-
orated models made of wood painted in vivid 
FRORUV��IHDWXULQJ�ÀJXUHV�RI�FORZQV�DQG�GLIIHUHQW�DQL-
mals. Some of the models were designed to make 
noises or even move aided by articulations cre-
ated with metal and string mechanisms. H.O. Toys 
ZHUH�WKH�ÀUVW� VXFFHVVIXO� WR\�FRPSDQ\� LQ�(FXDGRU�
(Pérez, 2005).

On December 1940, Rivas-Nevárez was, among 
a group of artists, considered to design the cov-
ers for a magazine called Vistazo in their initial edi-
tions. Rafael’s watercolor covers showed his aes-
thetic sensibility and became some of the favorites 
among readers (Vistazo 5th edition, Oct. 1957).
On the following years, his enormous inventing ca-
pacity lead him into furniture and industrial design, 
originally for his home and his daughter’s home. 
Sandra Rivas Colamarco still has a few of them 
among his ménage: a dining room complete set; a 
garment bag, originally used by Mr. Rivas-Nevárez; 
a few lamps, designed for his living room and bar; 
a cutlery holder, specially designed as a wedding 
JLIW�� DQG� ÀQDOO\�� D� IHZ�SDLQWLQJV�� XVLQJ�RLO��ZDWHU-
color and India ink (S. Rivas, personal writings. Nov 
9th, 2011).

The Architect

In 1945, Rivas-Nevárez was awarded a one-year 
scholarship to specialize in Architecture and Ur-
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the quality of the outcome (S. Rivas, personal writ-
LQJV��1RY��WK���������7KH�PRQXPHQW�ZDV�ÀQDOO\�LQDX-
gurated on October 9, 1961 when the Committee 
turned it into the Municipality. First, it was located 

RQ� WKH�/DV�$PHULFDV�$YH�� ¶V� ÀUVW� WUDIÀF�FLUFOH��EXW�
GXH�WR�FKDQJHV�LQ�WKH�WUDIÀF�LQIUDVWUXFWXUH��0D\RU�
Jaime Nebot decided to move it to the city entry, 

ARQ. RAFAEL RIVAS NEVÁREZSARA CABANILLA

octubre 1957).

En los años siguientes su extraordinaria e inagot-
able capacidad creativa lo llevó a incursionar en 
el diseño de muebles y artículos decorativos para 
su propio hogar y para el de su hija. La señora San-
dra Rivas de Colamarco conserva hermosos obje-
WRV�GLVHxDGRV�SRU�VX�SDGUH��XQ�MXHJR�GH�FRPHGRU��
XQ�SRUWD�WHUQR�GH�XVR�SHUVRQDO�GHO�$UT��5LYDV��OiP-
paras con originales diseños realizadas para el bar 
\�OD�VDOD�GH�VX�FDVD��XQ�PXHEOH�SDUD�FXELHUWRV�FUH-
ado especialmente para ella como regalo de bo-
GDV��7DPELpQ�SLQWXUDV�UHDOL]DGDV�DO�yOHR��DFXDUHOD��

Vistazo No 5, octubre 1957. 
Fuente: Biblioteca de la Revista Vsitazo

Imagen aérea del terreno que fue adquirido en remate públi-
co para la construcción de la Ciudadela Urdesa de Guayaquil 
SRU� OD�FRPSDxtD�´(GLÀFDFLRQHV�(FXDWRULDQDV�6�$�µ��FDSWDGD�

por Ernesto Estrada en 1956. 
Fuente: Cortesía de la Asociación Cívica y Cultural de Urdesa, 

ACCUR.

Imagen aérea del terreno que fue adquirido en remate públi-
co para la construcción de la Ciudadela Urdesa de Guayaquil 
SRU� OD�FRPSDxtD�´(GLÀFDFLRQHV�(FXDWRULDQDV�6�$�µ��FDSWDGD�

por Ernesto Estrada en 1956. 
Fuente: Cortesía de la Asociación Cívica y Cultural de Urdesa, 

ACCUR.

Fuente: Srta. Sandra Rivas de Colamarco

tinta china y otras técnicas forman su 
colección personal y legado familiar. 
�6�� 5LYDV�� FRPXQLFDFLyQ� SHUVRQDO�� ��
de noviembre de 2011)

El Arquitecto

(O�������5LYDV� ORJUy�XQD�EHFD�GH�XQ�
año para realizar estudios de per-
feccionamiento en Arquitectura y 
Urbanismo en la ciudad de Buenos 
$LUHV���3pUH]��������

El 1958 se graduó de Arquitecto y el 
Consejo Universitario de la Univer-
sidad de Guayaquil resolvió conced-
erle la máxima condecoración: el 
´3UHPLR� 8QLYHUVLGDG� GH� *XD\DTXLOµ�
a la mejor tesis previa al grado(S. Ri-
YDV�� FRPXQLFDFLyQ� SHUVRQDO�� �� GH�
noviembre de 2011).

(QWUH������\�������IRUPy�SDUWH�GH�OD�
HPSUHVD�FRQVWUXFWRUD�´(GLÀFDFLRQHV�
(FXDWRULDQDV�6�$�µ�\�GH�OD�´8UEDQL]D-
GRUD� GHO� 6DODGR� 6�� $�� 85'(6$µ� TXH�
construyó la Ciudadela del mismo 
QRPEUH� HQ� *XD\DTXLO� �&RPSWH��
2007). Cabe mencionar que hace 
���DxRV��HO� WHUUHQR�GRQGH�KR\�VH� OH-
vanta esta ciudadela no era más 
TXH� XQ� FRQMXQWR� GH� SRWUHURV�� PDQ-
JODUHV��]DQMDV�\�FDPLQRV�LQDFFHVLEOHV��
pero gracias a la iniciativa del Ing. 
-XOLR� 9LQXH]D�� VXV� VRFLRV� (UQHVWR� (V-
trada y Jacobo Ratinoff y al trabajo 
de reconocidos arquitectos como 
$ODPLUR� *RQ]iOH]�� +pFWRU� 0DUWtQH]��
-XDQ� 3pQGROD�� 5DIDHO� 5LYDV� HQWUH�
RWURV�� VH� FRQYLUWLy� HQ� XQ� SUR\HFWR�
habitacional que dio paso a un cre-
cimiento urbanístico en el norte de 
OD�FLXGDG��(O�8QLYHUVR�����GH�MXOLR�GH�
2008).

banism in Buenos Aires, Argentina 
(Pérez, 2005). In 1958 he became a li-
censed Architect, and the Guayaquil 
University Academic Council award-
ed him the “Universidad de Guaya-
quil Prize”, the highest honor for a 
thesis prior to a PhD degree (S. Rivas, 
personal writings. Nov 9th, 2011). Be-
tween 1953 and 1958, he worked for 
´(GLÀFDFLRQHV� (FXDWRULDQDV� 6�$�µ�� D�
ORFDO� FRQVWUXFWLRQ� ÀUP�� DQG� ´8UEDQ-
izadora del Salado S.A URDESA” the 
real-state company that built a hous-
ing development, also called URDE-
SA, currently a famous neighborhood 
in Guayaquil (Compte, 2007). Before 
the development, the site where 
Urdesa stands now used to be farm-
lands, mangroves and inaccessible 
summer roads. The idea of creating 
a new housing model came from Ju-
lio Vinueza, a local engineer, and his 
partners Ernesto Estrada and Jacobo 
Ratinoff, who worked collaboratively 
with architects Alamiro González, 
Héctor Martínez, Juan Péndola and 
Rafael Rivas-Nevárez; the project 
KDG� DQ� HQRUPRXV� LQÁXHQFH� IRU� WKH�
city’s growing towards its northbound 
limits (El Universo, July 14th 2008).

At the same time, Rafael also worked 
on the design and construction pro-
cess of one of the most relevant of 
Guayaquil’s landmarks, the monu-
ment to Eloy Alfaro and the Liberal 
Revolution. He designed the memo-
rial and artist Alfredo Palacio-Moreno 
sculpted it in 1959 (Avilés y Hoyos, 
2009). Rivas-Nevárez supervised and 
directed the entire construction pro-
cess of the pedestal, made out of a 
concrete core with stone and ce-
ment coating; at some point, he had 
to be literally underground to verify 
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Pareja Diezcanseco, Manuel Rendón Seminario, 
Alba Celeste Rivas, among others. This society was 
legally established in 1939 (Compte, 2007).

In 1939 he won the Frist Prize in the “Salón de Hu-
moristas” on its 1st edition; it was an event orga-
nized by the “Sociedad Promotora de Bellas Artes 
Alere Flammam”, the society for the promotion 
RI�ÀQH�DUWV��GLUHFWHG�E\�VFXOSWRU�(QULTXH�3DFFLDQL�
(Pérez, 2005). This prize strengthened his interest for 
art work, and from that point he gained recogni-
tion as a talented cartoonist. Further in his career, 
he presented his work several times in the same 
place. 

On May 1966, Sculptor Yela Loffredo Klain gathe-
red a few professors and alumni from the Fine Art 
School, such as Alfredo Palacio, Theo Constante, 
Rafael Rivas Nevárez, Alba Calderón de Gil, Luis 
Peñaherrera, Bella Amada López, Félix Aráuz, Luis 
Beltrán, Jaime Villa, among others, and together 
they formed the “Asociación Cultural Las Peñas”. 
The group was legally established on September 
28th 1979 with a clear goal in their minds: restore the 
most traditional neighborhood in Guayaquil, pro-

nicipal presidida por el alcalde Jaime 
Nebot decidió trasladarlo a la entra-
da de Guayaquil en el Complejo de 
OD� 8QLGDG� 1DFLRQDO�� DO� LQLFLR� GH� ORV�
puentes que unen el Puerto Principal 
FRQ� 6DPERURQGyQ��'XUiQ� \� HO� UHVWR�
GHO�SDtV��VLHQGR�UHLQDXJXUDGR�HO���GH�
HQHUR�GHO�������$YLOpV�\�+R\RV���������

No se puede pasar por alto el tra-
bajo incansable de Rafael Rivas en 
la creación del Colegio de Arquitec-
WRV�GHO�*XD\DV�²�&$(��(Q�HOHFFLRQHV�
democráticas alcanzó la Presidencia 
de esta institución para el Período 
����������� VLHQGR� UHFRQRFLGR� KDVWD�
el momento su aporte invalorable y 
su apoyo incondicional al fortaleci-
miento y desarrollo de este gremio. El 
Directorio del Colegio de Arquitectos 
GHO�(FXDGRU��&�$�(��*XD\DV��OH�ULQGLy�
un merecido homenaje en julio de 
1980 al cumplir 21 años de ejercicio 
profesional y como Ex-Presidente de 
la institución. En el año 1997 posterior 
D�VX�PXHUWH��VH�OH�KL]R�XQ�MXVWR�UHFRQ-
ocimiento en una placa de honor 
HQWUHJDGD�D�VX�~QLFD�KLMD��HQ�HO�DFWR�
solemne conmemorativo al Día Mun-
GLDO� GH� OD�$UTXLWHFWXUD� \� HO� +iELWDW��
�6��5LYDV��FRPXQLFDFLyQ�SHUVRQDO�����
de noviembre de 2011). 

Artista, Gestor Cultural y Docente.
 
6LQ� GXGD� DOJXQD�� VX� SDVLyQ� SRU� HO�
arte lo llevó a participar activamente 
como miembro fundador de res-
petables instituciones promotoras de 
la cultura como es el caso de la So-
ciedad de Artistas y Escritores Inde-
SHQGLHQWHV�TXH�QDFLy�HQ�HO�DxR�������
gracias a la iniciativa de destacados 
intelectuales de vanguardia. 
Este grupo realizó una gran labor in-

SARA CABANILLA ARQ. RAFAEL RIVAS NEVÁREZ

'XUDQWH�HVWD�HWDSD�GH�VX�YLGD�SURIHVLRQDO��5DIDHO�
Rivas trabajó en el diseño y construcción de im-
portantes obras y entre ellas se destaca uno de los 
PRQXPHQWRV�PiV�LPSUHVLRQDQWHV�GH�*XD\DTXLO��HO�
monumento dedicado a la memoria del General 
Eloy Alfaro y la Revolución Liberal. En el año 1959 
VH� LQLFLy� OD�HMHFXFLyQ�GHO�SUR\HFWR��HO�GLVHxR�DU-
quitectónico estuvo a cargo del Arq. Rafael Rivas 
Nevárez y el trabajo escultórico fue obra del artis-
WD�$OIUHGR�3DODFLR�0RUHQR���$YLOpV�\�+R\RVë��������

Bajo la atenta dirección y supervisión del Arq. Ri-
vas se realizó la construcción del pedestal del 
PRQXPHQWR��HO�FXDO� IXH�FRQVWUXLGR�HQ�KRUPLJyQ�
DUPDGR� UHYHVWLGR�HQ�SLHGUD� \� FHPHQWR�� FRQ� XQ�
innovador diseño de varios estratos circulares con-
FpQWULFRV� �$YLOpV� \�+R\RV�� ������� 6X�KLMD� UHFXHUGD�
la gran dedicación que su padre ponía en el des-
HPSHxR�GH�VX�WUDEDMR��DO�SXQWR�GH�TXH�HQ�YDULDV�
ocasiones durante el desarrollo de la obra no le 
LPSRUWy�HVWDU�OLWHUDOPHQWH�EDMR�WLHUUD�SDUD�YHULÀFDU�
TXH�VH�ORJUH�HO�UHVXOWDGR�HVSHUDGR��6��5LYDV��FRPX-
QLFDFLyQ�SHUVRQDO�����GH�QRYLHPEUH�GH�������

El 9 de octubre de 1961 el monumento fue inaugu-
rado y entregado a la Municipalidad de Guaya-
quil por el comité que llevó a cabo la construc-
FLyQ�� 2ULJLQDOPHQWH�� IXH� XELFDGR� HQ� HO� SULPHU�
FtUFXOR�GH� OD�$YHQLGD�GH� ODV�$PpULFDV��SHUR�FRQ�
HO� WLHPSR��GHELGR�D� OD�PRGHUQL]DFLyQ� YLDO� GH� OD�
ciudad y la construcción de pasos a desnivel en 
HVD�LPSRUWDQWH�LQWHUVHFFLyQ��OD�DGPLQLVWUDFLyQ�PX-

at the beginning of the Unidad Na-
cional Complex and bridge to Sam-
borondon. It was re-inaugurated on 
January 6th 2007 (Avilés y Hoyos¹, 
2009). 

Rivas-Nevárez is also one of the men-
tors behind the creation of the Co-
legio de Arquitectos del Guayas, 
(Spanish name for the Guayas Union 
of Architects). He was democrati-
cally elected as president from 1967 
to 1968, time when he enhanced the 
development of this guild. The Board 
honored him on July 1980, for his 21st 
year of professional practice and as 
Former President of the Institution.  In 
1997, after he passed away, the Board 
recognized his efforts with a memorial 
plaque, given to his only daughter, in 
a solemn ceremony commemorating 
the World Day of Architecture and 
Habitat (S. Rivas, personal writings. 
Nov 9th, 2011).

Artist, Cultural Promoter and involve-
ment with Academia

Due to his passion for art, he became 
founder member of several institu-
tions dedicated to promote culture, 
such as the “Sociedad de Artistas y 
Escritores Independientes”, the Inde-
pendent Society of Artists and Writers, 
which began in 1963 with the support 
of several intellectuals. 

This group work for the integration of 
both artists and writers such as: Deme-
trio Aguilera Malta, Alba Calderón, 
Enrique Gil Gilbert, Ángel Felicísimo 
Rojas, Abel Romeo Castillo, Alfredo 
Palacio, Marcos Martínez, Alfredo 

Maqueta Monumento a Alfaro 
Fuente: Srta. Sandra Rivas de Colamarco

Fotografía tomada en una reunión en el Colegio de Arqui-
tectos del Guayas, en ella aparecen sentados de izquierda 
a derecha: Oscar Granja, Rafael Rivas, Juan Orús, Guillermo 
Cubillo, Alamiro González y Rafael Castro Abad. De pie los 
cuatro últimos de izquierda a derecha: Manuel Gambarrotti, 

Pablo Graf, Juan Péndola, Xavier Quevedo.
Fuente: Srta. Sandra Rivas de Colamarco 
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tegrando a escritores y artistas tales como: Deme-
WULR�$JXLOHUD�0DOWD��$OED�&DOGHUyQ��(QULTXH�*LO�*LO-
EHUW��ÉQJHO�)HOLFtVLPR�5RMDV��$EHO�5RPHR�&DVWLOOR��
$OIUHGR� 3DODFLR��0DUFRV�0DUWtQH]�� $OIUHGR� 3DUHMD�
'LH]FDQVHFR��0DQXHO�5HQGyQ�6HPLQDULR��$OED�&H-
OHVWH�5LYDV��HQWUH�RWURV��(VWD�VRFLHGDG�DGTXLULy�YLGD�
MXUtGLFD�D�SDUWLU�GH�������&RPSWH��������
 
En 1939 obtuvo el Primer Premio en el I Salón de 
+XPRULVWDV�RUJDQL]DGR�SRU�OD�6RFLHGDG�3URPRWRUD�
GH�%HOODV�$UWHV�$OHUH�)ODPPDP��GLULJLGD�SRU�HO�HV-
FXOWRU�(QULTXH�3DFFLDQL���3pUH]���������6LQ�GXGD��VX�
participación en este evento le dio un importante 
impulso a su vida artística y de allí en adelante fue 
reconocido como talentoso caricaturista de su 
pSRFD��0iV�DGHODQWH��VLJXLy�H[SRQLHQGR�HQ�RWUDV�
muestras colectivas de la misma institución que 
por algunos años se destacó en la labor cultural 
de la ciudad.

(Q�PD\R�GH�������5DIDHO�5LYDV�MXQWR�FRQ�XQ�JUXSR�
GH�DUWLVWDV�GHVWDFDGRV�� IRUPy� OD�$VRFLDFLyQ�&XO-
tural Las Peñas. Esto ocurrió gracias a la iniciativa 
de la escultora Yela Loffredo de Klein quien logró 
convocar en la Escuela de Bellas Artes a profe-
VRUHV� \� DOXPQRV� UHFLpQ� JUDGXDGRV� GH� OD� pSRFD��
FRPR�$OIUHGR�3DODFLR��7KHR�&RQVWDQWH��5DIDHO�5L-
YDV�1HYiUH]��$OED�&DOGHUyQ�GH�*LO��/XLV�3HxDKHU-
UHUD��%HOOD�$PDGD�/ySH]��)pOL[�$UiX]��/XLV�%HOWUiQ��
-DLPH� 9LOOD�� HQWUH� RWURV�� \� TXLHQHV� FUHDURQ� HVWD�
Asociación que obtuvo su personería jurídica el 28 
de septiembre de 1979 y que tiene entre sus prin-
cipales objetivos el propósito de restaurar el barrio 

mote a market to sell art by constant 
open space expositions and spread 
historical and cultural information 
among citizens (Avilés y Hoyos, 2010).

Rivas-Nevárez was a professor for the 
Escuela Municipal de Bellas Artes, the 
Architecture and Urbanism School at 
the University of Guayaquil and the 
Vicente Rocafuerte Secular Univer-
sity (S. Rivas, personal writings. Nov 
9th, 2011). He was the Means of Ex-
pression professor, at the Universidad 
Catolica de Santiago de Guayaquil’ 
School of Architecture. Florencio 
Compte, the current Dean, recalls: “I 
would say it’s a shame I did not ap-
preciate his potential at that time; it 
was not until afterwards when I truly 
discovered what a character he was: 
a great designer, a very good car-
toonist, and an outstanding architect 
ZKR�ZDV�DOVR�D�UHÁH[LYH�ZULWHU�DERXW�
architecture problems of his time” (F. 
Compte, personal writings. Dicember 
1th, 2011).

Rafael Rivas-Nevarez passed away 
on January 1st1984 at 70. His legacy 
consists of honesty and profession-
alism for future generations. His cre-
ative abilities made him a prominent 
practitioner, with an innovative and 
dynamic vision always contributing 
to culture, architecture, cartoons, 
design and academia. His family and 
friends will remember him for his frank-
ness and for being jovial and gene-
rous. His brother in law, writer from 
Loja, Angel Felicísimo Rojas describes 
a human being full of invaluable vir-
tues:

Vistazo No 5, octubre 1957. 
Fuente: Biblioteca de la Revista Vsitazo

PiV� WUDGLFLRQDO� GHO� 3XHUWR� 3ULQFLSDO��
realizar exposiciones artísticas al aire 
OLEUH��FRQ�HO�ÀQ�GH�IDFLOLWDU� OD�FRPHU-
cialización de la obra de sus miem-
bros y propiciar eventos culturales 
que permitan difundir información 
histórica y cultural de la ciudad (Avilés 
\�+R\RVì��������

$GHPiV�� 5DIDHO� 5LYDV� GHVHPSHxy�
una amplia labor como docente de 
prestigiosas instituciones entre las que 
podemos citar: la Escuela Municipal 
GH�%HOODV�$UWHV��OD�)DFXOWDG�GH�$UTXL-
tectura y Urbanismo Universidad de 
*XD\DTXLO�� OD� 8QLYHUVLGDG� /DLFD� 9L-
FHQWH�5RFDIXHUWH�� �6��5LYDV��FRPXQL-
FDFLyQ�SHUVRQDO����GH�QRYLHPEUH�GH�
2011)

 En la Universidad Católica de Santia-
go de Guayaquil ejerció por algunos 
años la cátedra de Medios de Expre-
sión en la Facultad de Arquitectura 
�&RPSWH�� ������� (O� DFWXDO� 'HFDQR�
�H��GH�GLFKD�IDFXOWDG��$UT��)ORUHQFLR�
&RPSWH� *XHUUHUR�� UHFXHUGD� TXH� HO�
Arq. Rivas fue su profesor en el primer 
VHPHVWUH� GH� VX� FDUUHUD� XQLYHUVLWDULD��
y recordando esta época comen-
WD�� ´<R�GLUtD� DKRUD�TXH� IXH� XQD� OiV-
tima no haberlo apreciado en toda 
VX�GLPHQVLyQ�� IXH�PXFKR�PiV� WDUGH�
cuando pude descubrir que él era 
realmente una persona con múltiples 
IDFHWDV�� XQ�JUDQ�GLVHxDGRU�� XQ�FDUL-
FDWXULVWD� GH� SULPHUD�� XQ� DUTXLWHFWR�
sobresaliente y además un escritor 
TXH�UHÁH[LRQDED�VREUH�ORV�SUREOHPDV�
GH�OD�DUTXLWHFWXUD�\�GH�VX�WLHPSRµ��)��
&RPSWH�� FRPXQLFDFLyQ� SHUVRQDO�� ��
de diciembre de  2011). 

5DIDHO�5LYDV�1HYiUH]��IDOOHFLy�HO���GH�
(QHUR�GH������D�OD�HGDG�GH����DxRV��

En una exposición de pintura se aprecia de izquierda a dere-
cha: Rafael Rivas, Jorge Swett, Segundo Espinel entre otros. 

Fuente: Srta. Sandra Rivas de Colamarco

´+H�KDG�D�WHUULEOH�GRZQVLGH��KLV�PR�
GHVW\�� DQ� DOPRVW� SDWKRORJLFDO� KXPL�
OLW\��+H�ZDV� VXUO\�ZLWKRXW�EHLQJ�KDUVK�
DQG�VHHPHG�LQWLPLGDWHG�ZLWK�KLV�RZQ�
WDOHQW��1RZ��,�NQRZ�,�ZLOO�QRW�FDXVH�KLP�
DQ\�GLVWXUE�ZLWK�P\�ZRUGV��,�VWLOO�GR�QRW�
NQRZ�KRZ�GHHSO\�LQ�KLV�VRXO�KH�ZRXOG�
have preferred to remain unnoticed 
DQG� DQRG\QH�� 6RPHWKLQJ� WKDW� ZH�

IDQV�FDQQRW�DFFHSWµ

 �6��5LYDV��SHUVRQDO�ZULWLQJV��1RY��WK��������
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dejando un legado de honestidad y profesional-
ismo para futuras generaciones. Durante su vida 
fue un profesional destacado en varias facetas 
producto de sus múltiples habilidades creativas. 
Poseedor de un original temperamento artístico 
que le permitió contribuir con una visión innova-
dora y dinámica al desarrollo cultural de su tiem-
SR��VREUHVDOLy�FRPR�DUTXLWHFWR��FDULFDWXULVWD��GLV-
eñador de juguetes y también en el campo de la 
docencia. 

(Q�VX�YLGD�SHUVRQDO��IDPLOLDUHV�\�DPLJRV�OR�UHFXHU-
GDQ�SRU�VX�FDUiFWHU�IUDQFR��MRYLDO�\�JHQHURVR��/DV�
SDODEUDV�GH�TXLHQ�HQ�YLGD�IXHUD�VX�FXxDGR��HO�HV-
FULWRU�\�DUWLFXOLVWD�ORMDQR��ÉQJHO�)HOLFtVLPR�5RMDV��GH-
scriben admirablemente a un ser humano lleno de 
virtudes invaluables:

´7XYR�XQ� WHUULEOH�GHIHFWR�� VX�PRGHVWLD��
que se traducía en una humildad casi 
patológica. No toleraba la publicidad. 
Era arisco sin ser áspero y daba la im-
presión de que le intimidaba su propio 
WDOHQWR��$KRUD��TXH�GLJR�HVWDV�SDODEUDV�
VREUH�pO��QR�SXHGR�FDXVDUOH�\D�PROHVWLD�
alguna. No sé hasta qué punto hubiera 
preferido con toda su alma pasar por la 
existencia como un ser completamente 
desapercibido y anodino. Cosa que 
sus admiradores que le sobreviven no 

SRGHPRV�DFHSWDU�µ

�6��5LYDV��FRPXQLFDFLyQ�SHUVRQDO��
9 de noviembre de 2011)
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Las respuestas edilicias y arquitectónicas se iden-
WLÀFDEDQ�FRQ�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�WpFQLFR�FRQVWUXF-
WLYDV�� OD� DSOLFDFLyQ� GH� HVWiQGDUHV� GH� KLJLHQH��
SURGXFFLyQ�HQ�VHULH��PDQWHQLPLHQWR�IiFLO�\�OD�FRQ-
VHUYDFLyQ�GH� ORV�HGLÀFLRV��TXH�HUDQ� ORV�SULQFLSLRV�
rectores de la producción.  

(O�HPSOHR��GHO�FRQFUHWR�DUPDGR��\� OD��XWLOL]DFLyQ�
GH� HVWUXFWXUDV� GH�DFHUR�� � SHUPLWtDQ� XQD� �PD\RU���������������
HVEHOWH]� GH� ORV� HGLÀFLRV�� DVt� FRPR� REWHQHU� ODV�
grandes luces o distancias entre columnas que 
UHTXHUtDQ�ORV�LQPXHEOHV��(O�DOXPLQLR��ODV�VXSHUÀFLHV�
YLGULDGDV�HQ�YHQWDQDOHV��FRQWULEX\HURQ�D�FRQIRU-
PDU�XQD� LPDJHQ�GH�PRGHUQLGDG�\�GH�HÀFLHQFLD�
de acuerdo a las circunstancias económicas cul-
WXUDOHV�GH�OD�pSRFD��WLHPSR�TXH�SDUD�DOJXQRV�KLV-
toriadores de la arquitectura latinoamericana la 
denominan como Primera Modernidad.

3HUR�FXDOTXLHU�DOWHUQDWLYD�XUEDQD��IRUPDO��GH�GLV-
WULEXFLyQ�GH�HVSDFLRV�DUTXLWHFWyQLFRV��R�HO�PRGR�
de entender la profesión y la modernización de sus 
WpFQLFDV�FRQVWUXFWLYDV����FKRFDED�FRQ�HO�GHVDUUR�
llo que la ciudad había seguido hasta entonces.

De ahí que tras años de intermitentes oportuni-
dades vinculadas al entorno económico social 

+LVWyULFDPHQWH��HVWD�FLXGDG��KD�VLGR��
escenario de la emergencia de ob-
UDV�HGLOLFLDV�FRQVLGHUDGDV� �ÀHO� UHÁHMR�
GH�OD�LQÁXHQFLD�GH�ODV�GLVWLQWDV�HWDSDV�
económicas en las cuales  este país 
se ha  vinculado con las diversas 
metrópolis y centros hegemónicos  
mundiales.   

Estudios históricos  destacan la pre-
sencia de  arquitecturas de calidad 
GHVGH�HO�6LJOR�;,;���HQ�WLSRORJtDV�IXQ-
FLRQDOHV�GH�ELEOLRWHFDV� \� KRVSLWDOHV��
servicios públicos (aduanas) y en la 
construcción privada de viviendas 
XQLIDPLOLDUHV�� FRQVHFXHQWH� FRQ� HVWD�
tendencia regional desde inicios del 
siglo pasado y hasta los años setenta 
GHO�VLJOR�;;��GLYHUVDV�REUDV�XUEDQDV�\�
buena parte de la arquitectura reali-
zada en diversos ciudades y países 
GH�$PpULFD� /DWLQD�� VH�FRQVWLWX\HURQ�
en las más adelantadas expresiones 
de la modernidad. 

/D�LQÁXHQFLD�\�HO�OLGHUD]JR�GH�1RUWHD-
mérica en la región latinoamericana  
impulsó una política económica 
de naturaleza predominantemente 
LQGXVWULDO�� TXH� WXYR� FRPR� FRQVH-
cuencia un crecimiento urbano 
DFHOHUDGR�� SURGXFWR� GH� DOWDV� WDVDV�
de natalidad y de la migración del 
FDPSR�D� ODV�FLXGDGHV�� OR�FXDO� �KL]R�
necesaria la creación de programas 
e instituciones gubernamentales que  
pudieran atender las crecientes de-
PDQGDV� GH� OD� SREODFLyQ�� HPSOHDQ-
do para ello una abundante mano 
de obra situada espacialmente en 
los bordes físicos de los límites de la 
ciudad.  

ANTECEDENTES

Walter Benjamín (1999) resaltaba que: 
“El cambio hacia una sociedad de masas y 
maquinista marcó una modernidad como 
una ruptura entre la experiencia de diferen-
tes generaciones. Se trató de una escisión 
heterogénea, ambivalente y contradictoria 
de la que nunca desapareció el pasado, 
que sin embargo se acompañó de formu-
laciones categóricas y absolutas que inten-

taron romper o marcar diferencias con él. 

Fue una manera de afrontar el futuro, tam-
bién con una diferente concepción de la 
ciudad y su arquitectura, que dio paso a la 
gestación de nuevas tradiciones que recibi-

eron el nombre de Nueva Arquitectura o 
Racionalismo”. 

del país1���HO�UDFLRQDOLVPR�HQ�HVWD�FLX-
GDG��DO�LJXDO�TXH�RWUDV�FLXGDGHV�GH�OD�
pSRFD��SULQFLSDOPHQWH��VH�OLPLWDURQ�D�
la asimilación de un nuevo repertorio 
IRUPDO� DGHFXiQGROR� D� SODQHV�� QRU-
PDWLYDV��HVWUXFWXUDV��JXVWRV��FRQYHQ-
cionalismos y modos de trabajar ya 
consolidados. 

El advenimiento de la nueva arqui-
tectura coincidió además con una 
época convulsa caracterizada por 
XQD�IXHUWH�FULVLV�HFRQyPLFD��SROtWLFD�
\�VRFLDO��TXH�SDUDOL]y�HO�VHFWRU�GH� OD�
FRQVWUXFFLyQ�� HQ� HO� TXH� SULPy� PiV�
que nunca la rentabilidad de las pro-
SXHVWDV�� VLQ� TXH� KXELHUD�� VDOYR� H[-
FHSFLRQHV�� PDUJHQ� DOJXQR� SDUD� OD�
LQQRYDFLyQ��1R�REVWDQWH��HO�UDFLRQD-
OLVPR��DXQTXH�GH�PDQHUD�VXSHUÀFLDO�
\�FRQ�UHWUDVR��OOHJy�SDUD�TXHGDUVH��<�
tras los primeros ensayos a partir de 
ÀQDOHV�GH�ORV�DxRV�����OD�GpFDGD�GH�
los 40 asimiló la nueva arquitectura 
como contemporánea o moderna2��
sumándose a ello las nuevas gene-
raciones de arquitectos; los cuales 
pasaron a tener a su alcance un re-
pertorio más a base de formas cúbi-
cas y a los ensambles con los histori-
cismos legados de épocas pretéritas. 
La nueva arquitectura se consolidó 
como la estética de moda y se man-
WXYR�GXUDQWH� ORV� DxRV� ���� ���� GpFD-
das  en los que las limitaciones para 
FRQVWUXLU�VH�DJUDYDURQ�PXFKR�PiV��VL�
FDEH�OD�DÀUPDFLyQ��KDVWD�OD�OOHJDGD�
de la coyuntura petrolera en los años 
����HQ� ORV�FXDOHV�VH�DVSLUDED�� LPSXO-
VDU�SRU�ÀQ�OD�LQGXVWULDOL]DFLyQ�EDVDGD�
HQ� OD�FDSLWDOL]DFLyQ�GHO�(VWDGR��FRQ�
ORV� UHFXUVRV� SHWUROHURV� TXH� UHFLELUtD��
estimándose que sería el recipien-
te principal o único de los recursos 
petroleros3.  

En este escenario de transformaciones estructura-
OHV�GHO�SDtV�VH�SURGXFLUtDQ�PRGLÀFDFLRQHV�VXVWDQ-
WLYDV� HQ� HO� WHUULWRULR� XUEDQR� \� UXUDO�� DVHQWiQGRVH�
la modernidad de forma semejante a las que se 
HVWDEDQ�GHVDUUROODQGR�HQ�RWURV�SDtVHV��\�FRQ�HOOR�
se iniciará otro capítulo de la historia de la arqui-
tectura en Ecuador. La sombra del racionalismo 
VLJXLy�HQ�DxRV�SRVWHULRUHV��DXQTXH�GLOXLGD�\D�HQ�
XQD�VRFLHGDG�FDGD�YH]�PiV�GLQiPLFD�\�DELHUWD��
TXH�HPSH]DED�D�GHMDU��\�GLÀFXOWDGHV�SDUD�H[SHUL-
mentar un crecimiento económico y urbano sin 
SUHFHGHQWHV�FRQ�QXHYRV�SUREOHPDV��UHWRV��\�FRPR�
QR��RWUD�DUTXLWHFWXUD��D�OD�TXH�VH�IXHURQ�VXPDQGR�
nuevas técnicas constructivas y modos de organi-
zar y ordenar la ciudad.

1García Gallegos, Bertha.    ECUADOR: DEMOCRATIZACION Y FUER-
ZAS ARMADAS; EL CONTEXTO HISTÓRICO, SOCIAL Y POLÍTICO DE 
UNA RELACIÓN AMBIVALENTE

2La palabra  “moderno” ha realizado un largo camino, que Hans 
Robert Jauss investigó. La palabra, bajo su forma latina modernus, 
IXH�XVDGD�SRU�SULPHUD�YH]�D�ÀQHV�GHO�VLJOR�9��SDUD�GLVWLQJXLU�HO�SUH-
VHQWH��\D�RÀFLDOPHQWH�FULVWLDQR��GHO�SDVDGR�URPDQR�SDJDQR��&RQ�
diversos contenidos, el término “moderno” expresó una y otra vez 
la conciencia de una época que se mira a sí misma en relación 
con el pasado considerándose resultado de una transición desde 
lo viejo hacia lo nuevo. 

Según  J. Habermas en “La Modernidad un proyecto inconcluso” 
(…)  “para algunos restringen el concepto de “modernidad” al 
Renacimiento; esta perspectiva me parece demasiado estrecha. 
Hubo quien se consideraba moderno en pleno siglo XII o en la 
Francia del siglo XVII, cuando la querella de Antiguos y Modernos. 
(VWR� VLJQLÀFD�TXH�HO� WpUPLQR�DSDUHFH�HQ� WRGRV�DTXHOORV�SHUtRGRV�
HQ�TXH�VH�IRUPy�OD�FRQFLHQFLD�GH�XQD�QXHYD�pSRFD��PRGLÀFDQGR�
su relación con la antigüedad y considerándosela un modelo que 
podía ser recuperado a través de imitaciones.

3García Gallegos, Bertha, Op. Cit.
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5HLQIRUFHG�FRQFUHWH�DQG�VWHHO�DOORZHG�IRU�VOHQGHU�
EXLOGLQJV�DQG�ZLGHU�VSDQV�EHWZHHQ�FROXPQV��$OX-
PLQXP��DQG�JODVV�ZDOOV�KHOSHG�DFKLHYLQJ�WKH�0R�
GHUQ�ORRN�DQG�VRPH�KLVWRULDQV�VWDUWHG�WR�WDON�DERXW�
ZKDW� WKH\�FDOOHG� WKH�)LUVW� /DWLQ�$PHULFDQ�0RGHU-
nity.

But the chosen model for planning urban distribu-
WLRQ�RI�DUFKLWHFWXUDO�VSDFHV��WKH�ZD\�WR�XQGHUVWDQG�
WKH�SURIHVVLRQDO�SUDFWLFH�RU�WKH�QHZ�FRQVWUXFWLRQ�
PHWKRGV��FRQWUDVWHG�ZLWK�WKH�JURZLQJ�SDWWHUQ�WKDW�
WKH�FLW\� XVHG� WR� KDYH�XQWLO� WKDW�SRLQW�� 7KXV�� DIWHU�
\HDUV� RI� LQWHUPLWWHQW� RSSRUWXQLWLHV� OLQNHG� WR� WKH�
FRXQWU\·V� VRFLDO�HFRQRPLF�HQYLURQPHQW� � �*DUFtD����
���*XD\DTXLO·V�UDWLRQDOLVP��DV�LQ�RWKHU�FLWLHV�DW�WKDW�
WLPH��ZDV�OLPLWHG�WR�DFTXLULQJ�WKH�QHZ�KDELWV��EH-
FDXVH�WKH\�KDG�WR�EH�DGDSWHG�WR�ROG�SODQV��UHJXOD-
WLRQV��WDVWHV��FRQYHQWLRQV��DQG�ZRUN�SDWWHUQV��$OVR��
WKLV�SHULRG�LV�FKDUDFWHUL]HG�E\�D�VWURQJ�HFRQRPLF��
political and social crisis that affected construction 

+LVWRULFDOO\��*XD\DTXLO� KDV� EHHQ� WKH�
VFHQDULR�IRU�EXLOGLQJV�WKDW�DUH�DOZD\V�
in need of responding to economic 
conditions and relating to other cities 
and urban centers. Research high-
lights the functionality of architecture 
IURP�WKH�;,;�FHQWXU\��ZLWK� LWV� OLEUDULHV�
DQG� KRVSLWDOV�� SXEOLF� EXLOGLQJV� DQG�
private housing. Consequently to this 
UHJLRQDO�WUHQG��IURP�WKH�EHJLQQLQJV�RI�
WKH�SDVW�FHQWXU\�XQWLO�WKH�����V��VHYHU-
al urban plans and architectural proj-
ects became prominent examples of 
Modern Architecture among cities in 
Latin America. 

7KH�FRQVWDQW� LQÁXHQFH�RI�WKH�8QLWHG�
States enhanced an industrial-based 
political economy that triggered ur-
EDQ�VSUDZO��ZLWK�KLJK�ELUWK�UDWHV�DQG�
rural-urban migration. As a conse-
TXHQFH�� JRYHUQPHQWV� LPSOHPHQWHG�
VHYHUDO� SURJUDPV� DQG� QHZ� LQVWLWX-
WLRQV� ZHUH� FUHDWHG� LQ� RUGHU� WR� IXOÀOO�
the forthcoming urban needs for fa-
FLOLWLHV�� LQ� WKH� HQG�� WKH\� ZHUH� EXLOW�
E\�PDQSRZHU� OLYLQJ� RQ� WKH� VXEXUEV��
These modern constructions used 
WHFKQLTXHV�DQG�EXLOGLQJ�V\VWHPV��K\-
JLHQH� VWDQGDUGV�� PDVV� SURGXFWLRQ�
FRQFHSWV�� HDV\� PDLQWHQDQFH� DQG�
preservation guidelines according to 
the times. 

BACKGROUND

Walter Benjamin stated that: 

´&KDQJH�WRZDUGV�D�PDVV�DQG�PDFKLQLVW�VRFL-
HW\�VKDSHG�PRGHUQLW\�DV�D�GLYRUFH�EHWZHHQ�
experiences from different generations.  It 
ZDV� D� KHWHURJHQHRXV�� FRQWUDGLFWRU\� DQG�
DPELYDOHQW�VFLVVLRQ��WKDW�GHVSLWH�LW�ZDV�QHYHU�
IUHHG� IURP� LWV�SDVW�� LW�ZDV�DFFRPSDQLHG�E\�
absolute categorical formulations that tried 

WR�EUHDN�WKHP�IUHH�IURP�LW�
,W�ZDV�D�JUHDW�ZD\�WR�IDFH�WKH�IXWXUH��ZLWK�D�
different conception of the city and its archi-
WHFWXUH�� WKDW� KHOSHG� FUHDWH� QHZ� WUDGLWLRQV��
HYHQWXDOO\�FDOOHG�1HZ�$UFKLWHFWXUH�RU�5DWLR-

QDOLVPµ��

DQG�SULRULWL]HG�SURÀWDELOLW\�ZLWK�DOPRVW�
no place for innovation. Neverthe-
OHVV��HYHQ�WKRXJK�LW�ZDV�LPSOHPHQWHG�
VXSHUÀFLDOO\�DQG�ODWH������������������5DWLR-
nalism came after all.  

'XH� WR� WKH�ÀUVW�H[DPSOHV�EXLOW� LQ� WKH�
ODWH� ��V�� E\� WKH� ��V� WKH� QHZ�PRGHO�
ZDV�SDUW�RI� WKH�SUDFWLFH�RI�PRVW�DU-
chitects and hence they opted for 
FXELF� VKDSHV�PL[HG�ZLWK� WKH� KLVWRUL-
cism inherited from the previous era. 
7KH� QHZ� DUFKLWHFWXUH� VKDSHG� WKH�
population’s aesthetics and taste 
GXULQJ�WKH���V�DQG�WKH���V��ZKHUH�WKH�
crisis remnants still affected construc-
WLRQ��DW� OHDVW��XQWLO� WKH�ELUWK�RI� WKH�RLO�
EDVHG� HFRQRP\� LQ� WKH� ��V�� ZKHUH�
everyone tried to improve industrial 
development based on Government 
capitals. The substantial transforma-
WLRQV�RI�WKRVH�GD\V·�VHWWLQJ�LQÁXHQFHG�
WKH� XUEDQ� DQG� UXUDO� GHYHORSPHQW��
KHUH�LQ�(FXDGRU��MXVW�DV�LQ�HYHU\�RWKHU�
FRXQWU\� LQ�$PHULFD�� FUHDWLQJ�D� QHZ�
FKDSWHU� LQ� WKH� ERRN� RI� (FXDGRULDQ�
DUFKLWHFWXUH��7KH�VKDGRZ�RI�UDWLRQDO-
LVP�OLQJHUHG�IRU�D�IHZ�\HDUV��HYHQWX-
ally diluted in a more dynamic and 
RSHQ� VRFLHW\� WKDW�ZDV� QRW� DIUDLG� WR�
experience the unprecedented ur-
EDQ�DQG�HFRQRPLF�JURZWK��ZLWK�QHZ�
LVVXHV�DQG�FKDOOHQJHV�DQG��RI�FRXUVH��
D�QHZ�DUFKLWHFWXUH��ZLWK�LWV�QHZ�EXLOG-
LQJ�V\VWHPV�DQG�D�QHZ�ZD\�IRU�RUJD-
nizing the urban fabric.  

1García Gallegos, Bertha.    ECUADOR: DEMOCRATIZACION Y FUER-
ZAS ARMADAS; EL CONTEXTO HISTÓRICO, SOCIAL Y POLÍTICO DE 
UNA RELACIÓN AMBIVALENTE

2La palabra  “moderno” ha realizado un largo camino, que Hans 
Robert Jauss investigó. La palabra, bajo su forma latina modernus, 
IXH�XVDGD�SRU�SULPHUD�YH]�D�ÀQHV�GHO�VLJOR�9��SDUD�GLVWLQJXLU�HO�SUH-
VHQWH��\D�RÀFLDOPHQWH�FULVWLDQR��GHO�SDVDGR�URPDQR�SDJDQR��&RQ�
diversos contenidos, el término “moderno” expresó una y otra vez 
la conciencia de una época que se mira a sí misma en relación 
con el pasado considerándose resultado de una transición desde 
lo viejo hacia lo nuevo. 

Según  J. Habermas en “La Modernidad un proyecto inconcluso” 
(…)  “para algunos restringen el concepto de “modernidad” al 
Renacimiento; esta perspectiva me parece demasiado estrecha. 
Hubo quien se consideraba moderno en pleno siglo XII o en la 
Francia del siglo XVII, cuando la querella de Antiguos y Modernos. 
(VWR� VLJQLÀFD�TXH�HO� WpUPLQR�DSDUHFH�HQ� WRGRV�DTXHOORV�SHUtRGRV�
HQ�TXH�VH�IRUPy�OD�FRQFLHQFLD�GH�XQD�QXHYD�pSRFD��PRGLÀFDQGR�
su relación con la antigüedad y considerándosela un modelo que 
podía ser recuperado a través de imitaciones.

3García Gallegos, Bertha, Op. Cit.
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diferencias de estilo de ambos maestros de artes 
SOiVWLFDV� VH� SRGUtD� LGHQWLÀFDU� HQ� ORV� WHPDV� TXH�
DEDUFDEDQ�VXV� LQWHUHVHV� LQWHOHFWXDOHV��HQ�HO�FDVR�
GH�'RQ�0DUFRV�0DUWtQH]��SXHV�HUDQ�ODV�EHOODV�DUWHV�
\� OD� LQÁXHQFLD�TXH�HMHUFtD�HQ� WRGRV� \�FDGD�XQR�
GH�VXV�DOXPQRV�� ORV�FXDOHV�GHEtDPRV�DSUREDU� ORV�
numerosos cursos de dibujo natural y otras técni-
cas consideradas imprescindibles para desarro-
llar una percepción del fenómeno creativo. Era la 
época del  desarrollo de las destrezas artesanales 
PHGLDQWH�HO�GLEXMR�\�ODV�DUWHV�SOiVWLFDV��FRQVWLWX\p-
ndose en la columna vertebral de la formación de 
los futuros arquitectos.  

(Q�HO�FDVR�GH�5DIDHO�5LYDV��VXV�LQWHUHVHV�LQWHOHFWXD�
les no estaban constreñidos a dibujar caricaturas 
para las revistas o ejercer su profesión como arqui-
WHFWR�� VLQR�TXH� VX�SHUVSHFWLYD� �DEDUFDED��HO�HV-
cenario urbano con sus problemas e inequidades 
HFRQyPLFR� VRFLDOHV� \� SROtWLFDV�� TXH� OH� SHUPLWtDQ��
establecer los ineludibles contrastes  entre su pro-
ducción formal arquitectónica contrastada con  
OD�GH��HVWD��XUEH�JHVWDQWH��DOOi�SRU�ORV�DxRV�������
del siglo pasado.

En la arquitectura de acuerdo a su producción 
FRQRFLGD��HVWLPR�TXH��IXH�XQ��DGKHUHQWH��\�SUDF-
WLFDQWH�GHO�PRYLPLHQWR�PRGHUQR�GH� ORV�DxRV�����
FRQRFLGR� FRPR� UDFLRQDOLVPR� DUTXLWHFWyQLFR��
LGHQWLÀFiQGRVH�GH�PDQHUD��FRQVFLHQWH�R�IRUPDO-
mente  a las ideas provenientes de la arquitectura 
HXURSHD�FRQ�VXV�GLYHUVRV�PDWLFHV��VHDQ�HVWRV�IUDQ-
FR�LWDOLDQRV�R�VLQR�FRQ�ORV��UHÁHMRV�GH��OD�DUTXLWHF-
tura brasileña. 

De manera fugaz lo veía  caminar 
muy elegante y formal por las insta-
laciones de la Facultad de Arquitec-
WXUD� GH� OD� 8QLYHUVLGDG�&DWyOLFD�� LP-
pecablemente vestido de blanco y 
FRQ�XQD�H[SUHVLyQ��VHJXUD��\��DPLJD-
ble. No tuve la oportunidad de  ser  
VX� � DOXPQR� HQ� ODV� FODVHV� GH� GLEXMR��
pero percibía que era un hombre de 
sólida formación artística en las es-
cuelas de bellas artes de esta ciudad 
y en la Universidad de Guayaquil.

Recordaba  a  Don  Marco Martínez 
6DOD]DU��PDHVWUR�GH�GLEXMR�\�PHGLRV�
GH� H[SUHVLyQ�� HO� FXDO� � GH� PDQHUD�
semejante enseñaba con el ejem-
plo��OD�GH�VHU�DUWLVWDV�HQ�DUTXLWHFWXUD��
A la distancia estimo que era una 
condición intelectual necesaria para 
entender el comportamiento forma-
tivo en la emergente profesión y  la 
LPSRUWDQFLD�GH�SRGHU��LGHQWLÀFDU��ODV�
escasas oportunidades para hacer 
DUTXLWHFWXUD�� HQ� ODV� FLUFXQVWDQFLDV�
HFRQyPLFRV� VRFLDOHV� ORFDOHV�� FXDOL-
dad considerada  un don solo para  
iniciados o  iluminados.

En un medio como el del Guaya-
TXLO� GH� PHGLDGRV� GHO� 6LJOR� � ;;�� ODV�

INTRODUCCIÓN

INTRODUCTION

Caricaturas realizadas por Rafael Rivas 
 Fuente: Arq. Florencio Compte G.

Proyecto Club El Nacional, Diseño Arq. Rafael Rivas
Fuente: Arq. Florencio Compte G.

El  criterio  compositivo manifestado 
HQ� VXV� HGLÀFLRV� LQFOXtD� ORV� DVSHFWRV�
climáticos y el aprovechamiento del 
clima local para transformarlo en 
elementos arquitectónicos simples 
pero de gran utilidad e impacto for-
mal  en la  trama urbana del centro 
GH�*XD\DTXLO��(O�HGLÀFLR�GH�OD�6RFLH-
GDG�GH�%HQHÀFHQFLD�0DQDELWD�\�HO�
de la Sociedad Unión Libanesa son 
un ejemplo de lo que hacia este ar-
quitecto con su actualizado criterio 
FRPSRVLWLYR�\� OyJLFD� IRUPDO� ²HVWUXF-
tural.

+H�XVHG�WR�VXGGHQO\�DSSHDU��YHU\�HOH-
JDQW�DQG�IRUPDO��ZDONLQJ�DURXQG�WKH�
$UFKLWHFWXUH� 6FKRRO�� QHDWO\� GUHVVHG�
LQ�ZKLWH��YHU\�FRQÀGHQW�DQG�IULHQGO\��,�
didn’t have the opportunity to be his 
VWXGHQW��EXW� ,� FRXOG� VHQVH�KH�ZDV�D�
PDQ� RI� VROLG� DUWLVWLF� IRUPDWLRQ�� FRQ-
VWUXFWHG� LQ� VHYHUDO� ÀQH� DUWV� VFKRROV�
and in the University of Guayaquil. 

I remember Mr. Marco Martínez-
6DOD]DU�� P\� SURIHVVRU� RI� 0HDQV� RI�
([SUHVVLRQ� DQG� 'UDIWLQJ�� DV� KH� XVHG�
to teach by using the same model 
Rivas-Nevárez did: being an artist 
ZKR�GRHV�DUFKLWHFWXUH���:KHQ�,�WKLQN�
DERXW�LW��,�HVWLPDWH�WKH\�GHYHORSHG�D�
sort of intellectual condition in order 
to understand the formation process 
of a constantly emergent profession-
al practice and to identify the rare 
RSSRUWXQLWLHV� WR� PDNH� DUFKLWHFWXUH�
under the local economic conditions; 
a true gift for some initiated or illumi-
nated men. 

,Q�WKH�*XD\DTXLO�RI�WKH�;;�FHQWXU\��WKH�GLIIHUHQFHV�
EHWZHHQ� WKHVH� WZR� W\SHV� RI� SURIHVVRUV� FRXOG�EH�
told in terms of their intellectual interests. For Don 
0DUFRV�0DUWtQH]�� LW�ZDV�ÀQH�DUWV��DQG� WKH�NLQG�RI�
LQÁXHQFH�KH�KDG�RQ�HDFK�DQG�HYHU\�RQH�RI�KLV�VWX-
GHQWV��KRZ�ZH�KDG�WR�DSSURYH�VHYHUDO�FODVVHV�RI�
GUDZLQJ�DQG� WHFKQLTXHV� FRQVLGHUHG� HVVHQWLDOV� LQ�
order to develop a true perception of the creative 
SKHQRPHQRQ��,W�ZDV�WKH�WLPH�ZKHQ�FUDIW�VNLOOV�ZHUH�
LQGXFHG�WKURXJK�GUDZLQJ�DQG�YLVXDO�DUWV��DV�WKH\�
ERWK�ZHUH�WKH�VSLQH�IRU�WKH�QHZ�DUFKLWHFW·V�IRUPD-
tion.

)RU�5DIDHO�5LYDV� LQVWHDG��PRWLYDWLRQ�ZDV�QRW�RQO\�
constrained to magazine cartoons or his architec-
WXUDO�SUDFWLFH��EXW�WKH\�ZHUH�UHODWHG�WR�WKH�XUEDQ�
SUREOHP�ZLWK� LWV� VRFLR�HFRQRPLF�DQG�SROLWLFDO� LQ-
HTXLWLHV��7KLV�DOORZHG�KLP�WR�HVWDEOLVK�D�EDODQFH�LQ�
KLV�ZRUN�EHWZHHQ�WKH�LGHDV�RI�KLV�JHQHUDWLRQ��DQG�
WKH�HPHUJLQJ�QHHGV�RI�KLV�FLW\��DOO�GXULQJ�WKH����²�
60s of the past century.  

:KHQ� ,� WKLQN� DERXW� KLV�ZRUN�� ,� FRQVLGHU� KLP�DV� D�
��V�PRGHUQLVW��D�5DWLRQDOLVP�SUDFWLWLRQHU�ZKR�FRQ-
VFLRXVO\� WRRN� (XURSHDQ� LGHDV�ZKHWKHU� WKH\�ZHUH�
IURP� )UDQFH�RU� ,WDO\�� RU� VRPHWLPHV�ZLWK� LQÁXHQFH�
RI� %UD]LOLDQ� H[DPSOHV�� ,Q� KLV� SURMHFWV�� ZH� FRXOG�
SHUIHFWO\� UHFRJQL]H� ELRFOLPDWLF� SULQFLSOHV�� XVHG�
WR�FUHDWH�YHU\� VLPSOH�DUFKLWHFWXUDO�HOHPHQWV��EXW�
very useful at the same time. The Sociedad de 
%HQHÀFHQFLD�0DQDELWD�DQG� WKH� 6RFLHGDG�8QLRQ�
/LEDQHVD�EXLOGLQJV�DUH�YHU\�JRRG�H[DPSOHV�RI�KRZ�
KLV�LGHDV�WR�JHQHUDWH�IRUP�DQG�VWUXFWXUH��ZHUH�RQ�
SDU�ZLWK�WKH�WLPH�
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ARQUITECTO  PARTÍCIPE DE UNA 
MODERNIDAD APROPIADA

El concepto contemporáneo de 
arquitectura latinoamericana se 
IUDJPHQWy�\�GLOX\y��D� OR� ODUJR�GH�
ORV�DxRV��HQ� ODV�SHUVSHFWLYDV�FRQ-
ceptuales de autores y países es-
SHFtÀFRV��6L�ELHQ�HV�FLHUWR��/DWLQR-
américa es nombrada como una 
VROD�VXEUHJLyQ�²SRU�VX�JHRJUDItD�\�
WRSRJUDItD²�� VX� ULTXH]D�QR�SXHGH�
dar pie a conjeturar sobre un úni-
co enfoque para su arquitectura. 
(Q�WDO�SHUVSHFWLYD��OD�PRGHUQLGDG�
local produce su discurso teórico 
con la presencia académica de 
SURIHVLRQDOHV�HXURSHRV�� ORV�FXDOHV�
forman y participan en torno a 
agrupaciones como “Alere Flam-
man”4�R�´/D�6RFLHGDG�GH�$UWLVWDV�
\�(VFULWRUHV� ,QGHSHQGLHQWHVµ��FRQ-
ÀJXUiQGRVH��FRPR�YDQJXDUGLD�HQ�
torno a las orientaciones del racio-
nalismo italiano de los años 20.

VANGUARDIAS DEL PERIODO 50-70 

$� LQLFLRV� GH� OD� GpFDGD� GH� ������ HO�
concepto de vanguardismo estaba 
relacionado con las últimas tenden-
cias formales provenientes de Euro-
SD�� HQ�SULPHU� WpUPLQR�� \� ORV� (VWDGRV�
8QLGRV��GHVSXpV��(Q�DPEDV�PDQHUDV��
el enfoque de partida era manifes-
tar la modernidad del país por me-
dio de las instituciones estatales. El 
desencadenamiento de la Segunda 
*XHUUD�0XQGLDO��LQGXMR�D�PXFKRV�GH�
los arquitectos vanguardistas de Eu-
URSD�D�PLJUDU�D�$PpULFD��FUHDQGR�XQ�
impacto en la cultura arquitectónica 
de los diferentes países de la región. 

(Q�HO�FDVR�GH�HVWH�SDtV��HVD�UHJOD�QR�
WXYR� H[FHSFLyQ�� FRQVLGHUDQGR� TXH�
jóvenes estudiantes de la carrera re-
tornaban de Europa y Estados Unidos 
D�VX�SDtV�GH�RULJHQ��LQÁXHQFLDGRV�SRU�
las concepciones que los movimien-
tos modernos en la pintura y la escul-
tura incorporaban a la arquitectura 
y al urbanismo. Estimo que no había 
QLQJ~Q� ODWLQRDPHULFDQR�� DIULFDQR� R�
asiático que haya podido escapar a 
la fascinación (o al rechazo) de Eu-
URSD��HQ�SDUWLFXODU�D�VXV�PRGHORV�FXO-
WXUDOHV��D�VXV�FRQÁLFWRV�FUtWLFRV�\�D�HVH�
balanceo constante entre cambios y 
SHUPDQHQFLDV�� HV� GHFLU�� HQWUH�PRG-
HUQLGDG� \� WUDGLFLyQ�� 0H� UHÀHUR� D� OD�
DUTXLWHFWXUD�PRGHUQD��SRU�VXSXHVWR��
pero también podría aplicarse a las 
SRVWXUDV� LGHROyJLFDV�� VHDQ� HVWDV� GH��
L]TXLHUGDV� �R�GHUHFKDV��FRPXQLVPRV�
y nacionalismos.

Entre otras concepciones del mun-
GR�� ORV�KpURHV�GH�HVD�HSRSH\D�SUH-
tendían hacer del arquitecto un per-
VRQDMH�RPQLSUHVHQWH��RPQLSRWHQWH�\�

AVANT-GARDE PERIOD 1950 - 1970 

,Q�WKH�HDUO\�����V��$YDQW�JDUGH�ZDV�UHODWHG�WR�WKH�
LQÁXHQFH�IURP�(XURSH�DQG�ODWHU�IURP�8QLWHG�6WDWHV��
Both centered on expressing modern times through 
state institutions. A big impact for each country if 
ZH�FRQVLGHU�:RUOG�:DU�,,�KDG�PDGH�VHYHUDO�DUFKL-
WHFWV�PLJUDWH�WR�$PHULFD��(FXDGRU�ZDV�QR�H[FHS-
WLRQ��DQG�ZH�PXVW�DGG�WKH�IDFW�WKDW�\RXQJ�(FXD-
dorians that studied or traveled around Europe 
ZHUH�PROGHG�E\�WKH�DHVWKHWLFV�RI�(XURSHDQ�SDLQW-
LQJ��VFXOSWXUH��DQG�WKHLU�LQÁXHQFH�RQ�DUFKLWHFWXUH�
DQG�XUEDQ�SODQQLQJ��,�GDUH�VD\�WKHUH�ZDV�QR�SHUVRQ�
IURP�$IULFD��$VLD�RU�$PHULFD�ZLWKRXW�D�IHHOLQJ��ORYH�
RU�KDWH�� WRZDUGV�(XURSH�DW� WKDW� WLPH��SDUWLFXODUO\�
WRZDUG�LWV�FXOWXUH��FULWLFDO�PRGHOV�DQG�WKH�FRQVWDQW�
EDODQFH� EHWZHHQ� FKDQJH� DQG� FRQVHUYDWLRQ�� LQ�
RWKHU�ZRUGV��PRGHUQLW\�DQG�WUDGLWLRQ��,�DP�WDONLQJ�
DERXW� DUFKLWHFWXUH� EXW�� RI� FRXUVH�� WKLV� FRXOG� EH�
DSSOLFDEOH�WR�LGHRORJLHV��OHIW�RU�ULJKW��FRPPXQLVP�
or nationalism.  
The heroes from that odyssey pretended to create 
D�PRGHO�RI�DQ�DUFKLWHFW�ZKR�ZDV�RPQLSUHVHQW��RP-
nipotent and omniscient. A contemporary Quixote 
ZKR�FRXOG�ÀJKW�DORQH�DJDLQVW�WUDGLWLRQ��DFDGHP\�
and incomprehension; that crime of pride is part of 
WKH�RULJLQDO�VLQ�WKDW�ZDV�LQKHULWHG�WR�WKH�FKLOGUHQ�RI�
that generation. 

omnisciente. Nuevo Quijote luchando solo contra 
OD�WUDGLFLyQ��OD�$FDGHPLD�\�OD�LQFRPSUHQVLyQ��HVWH�
delito de orgullo también forma parte del pecado 
original que arrastramos los hijos de esos padres.

PARTICIPANT OF AN APPROPRIATED 
MODERN ARCHITECTURE

The concept of Latin American ar-
FKLWHFWXUH�ZDV�EURNH�LQWR�FKDSWHUV�
and eventually turned into individ-
XDO�FRQFHSWV�IURP�VSHFLÀF�DXWKRUV�
or countries. Even though it is one 
region in terms of geographic and 
WRSRJUDSKLF�FRQGLWLRQV��RQH�FDQ-
not claim a unique architectural 
FRQÀJXUDWLRQ��7KXV��IRU�*XD\DTXLO��
WKH� ORFDO� WKHRU\�RI�0RGHUQLW\�ZDV�
VKDSHG�E\�(XURSHDQ�WKLQNHUV�ZKR�
OLYHG�KHUH��VXFK�DV�WKH�PHPEHUV�RI�
WKH�´$OHUH�)ODPPDQµ�JURXS��RU�WKH�
´6RFLHGDG� GH� $UWLVWDV� \� (VFULWRUHV�
,QGHSHQGLHQWHVµ� WKDW� SUDFWLFHG�
upon the Italian rationalism pre-
cepts from the 1920s.

4Alere Flamman”(llama viva), fundada en 1931,  por el escultor italiano Enrico Pacciani. Con 
Roura y otros amigos más inauguró la Asociación Ecuatoriana de Bellas Artes y Ciencias. En 
1933 fue contratado como profesor de la Facultad de Arquitectura y allí se mantuvo hasta el 40 
que renunció a causa de su nacionalidad italiana y para evitar que le pusieran en lista negra. 
3pUH]�3LPHQWHO��5���'LFFLRQDULR�%LRJUiÀFR�GH�(FXDGRU�
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NÚCLEOS  DE DIFUSIÓN DE UNA  
VANGUARDIA EVANESCENTE

Los actores de la vanguardia lo-
FDO��HQWUH�HOORV�DUTXLWHFWRV�FRQ�IRU-
mación europea o de los países de 
OD�UHJLyQ��SUDFWLFDEDQ�XQD�GLIXVLyQ�
activa a través de los medios de 
RSLQLyQ�� GH� VX� FUHGR� SURIHVLRQDO�
PHGLDQWH� FRQIHUHQFLDV�� SDUWLFL-
SDFLyQ�HQ�FRQJUHVRV��SXEOLFDFLR-
QHV�� FRQFXUVRV� \� DOJXQDV� HVFDVDV�
obras que llegaban a construir. El 
DIiQ�GH�XELFXLGDG��FDUDFWHUtVWLFR�
GH� XQ� PRYLPLHQWR� TXH� DÀUPDED�
XQD� YRFDFLyQ� LQWHUQDFLRQDO�� UH-
quería de espacios culturales e 
instituciones locales o nacionales 
que hicieran posible la realización 
de la nueva arquitectura. Sin em-
EDUJR�� OD� � QXHYD�DUTXLWHFWXUD� UH-
quería salvar un gran escollo que 
era el desarrollo industrial en la 
FRQVWUXFFLyQ�� HO� PLVPR� UHTXHUtD�
una estructura económica y so-
cial sólida aunque en una escala 
acorde con el tamaño del estado 
QDFLyQ��REMHWLYR�SRU�GHPiV�DPEL-
cioso y causante de obstáculos a 
la ideación  arquitectónica en rei-
teradas  ocasiones.

La imagen profesional del arqui-
tecto que paulatinamente se 
fue insertando en una sociedad 
WUDGLFLRQDO� DJUR�H[SRUWDGRUD�� HQ�
la antesala de una era de trans-
formaciones socio-económicas 
\�FXOWXUDOHV�� IXH� OD�GHO�SURIHVLRQDO�
OLEHUDO�� LQGLYLGXDOLVWD� \� DUWLVWD� VLQ-
JXODU�� IRUP�JLYHU�R�FUHDGRU�GH�XQ�
OHQJXDMH�SHUVRQDO��TXH�VXSHUD� ORV�
condicionamientos constructivos 
o las normas y regulaciones de la 
administración de la ciudad. 

THE DIFFUSION AXIS OF A VANISH-
ING AVANT-GARDE

7KH� \RXQJ� DYDQW�JDUGH� DFWRUV��
architects educated in Europe or 
LQ�RWKHU� /DWLQ�$PHULFDQ�FRXQWULHV��
ZHUH�DFWLYH� LQ�PHGLD��FRQIHUHQF-
HV��FRQJUHVVHV��SXEOLFDWLRQV��FRP-
SHWLWLRQV�DQG�WKH�IHZ�SURMHFWV�WKH\�
actually built. The battle for ubiq-
XLW\�� WKDW� VHHPHG� VHQVLEOH� ZLWK�
FRVPRSROLWDQLVP��UHTXLUHG�FXOWXUDO�
spaces and local institution that 
FRXOG�HQKDQFH�WKH�QHZ�DUFKLWHF-
WXUH��2Q�WRS�RI�WKDW��WKH\�QHHGHG�
WR�RYHUFRPH�WKH�ODFN�RI� LQGXVWULDO�
GHYHORSPHQW� IRU� FRQVWUXFWLRQ��
and that required a solid economy 
ZKR�FRXOG�DW�OHDVW�PHHW�WKH�VPDOO�
FRXQWU\�H[SHFWDWLRQV��7KLV�ZDV�DQ�
HQRUPRXV� JRDO� WR� DFFRPSOLVK��
FDXVLQJ� LPSHGLPHQWV� IRU� WKH� ÁRZ�
of ideas in several occasions.

De otra parte se planteaba el 
dilema de importar conocimien-
tos de los países avanzados con 
el riesgo de caer en un neocolo-
nialismo tecnológico o la inadec-
uación de estos sistemas ante las 
realidades locales o la necesidad 
de organizar tecnologías propias 
en un   panorama adverso de 
PRGHUQL]DFLyQ�FLHQWtÀFD�\�VRFLDO��

Rivas Nevárez como la mayoría de 
arquitectos de este periodo  tuvie-
ron el enorme coraje de defender 
una serie de postulados arquitec-
turales y de preconizar una identi-
dad y una misión para el arquitec-
WR��6H�SXHGHQ�GLVWLQJXLU��DO�PHQRV��
tres aspectos que satisfacen la 
trilogía albertiana: comoditas (pro-
JUDPDV��� ÀUPLWDV (construcción) 
venustas (estética).

0HDQZKLOH�� WKH� LPDJH� RI� DQ� DU-
FKLWHFW� ZDV� HVWDEOLVKHG� LQ� WKH�
agro-exporter economic based 
community due to the emerging 
OLEHUDOLVP� ZKHUH� LQGLYLGXDO� DUWLVWV�
EHFDPH�IRUP�JLYHUV�ZLWK�SHUVRQDO�
FKDUDFWHULVWLFV� WKDW� ZHQW� EH\RQG�
the rules of construction or mu-
nicipality regulations. On the other 
KDQG�� VRPH� FULWLFL]HG� WKH� XVH� RI�
foreign models because they con-
sidered them a type of technologi-
cal colonialism and inapplicable 
WR�WKH�ORFDO�UHDOLW\��D�UHDOLW\�ZKHUH�
VFLHQWLÀF�DQG�VRFLDO�GHYHORSPHQW�
ZDV�XQOLNHO\�WR�KDSSHQ�����

5LYDV�1HYDUH]��DPRQJ�RWKHUV��ZDV�
brave enough to stand up for ar-
FKLWHFWXUH�� WR� VHW�XS� WKH�EDVLV� IRU�
identity and to generate a mis-
VLRQ� IRU� SURIHVVLRQDOV�� D�ZRUN� WKDW�
involved all of the 3 Alberti’s cor-
QHUVWRQHV��FRPRGLWDV��ÀUPLWDV�DQG�
YHQXVWDV� �FRPIRUW�� VWUXFWXUH� DQG�
aesthetics).
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LEYENDO SUS OBRAS RELEVANTES

La práctica arquitectural de Rafael 
5LYDV�1HYiUH]�VH�OD�SXHGH�LGHQWLÀFDU�
como producto de una generación 
LGHQWLÀFDGD�FRQ�HO�PRYLPLHQWR�PR�
GHUQR��FRQ�IyUPXODV�TXH�UHVSRQGtDQ�
a nuevas tipologías de espacios y una 
plástica de geometrías y elementos 
básicos en permanente recombi-
QDFLyQ�� ODV� FXDOHV� HYRFDQ� OD� Pi[L-
ma de Aldo Rossi: la Arquitectura es 
indiferente a la función. De manera 
sinóptica se puede indicar que eran 
tres los principios formales básicos de 
esa manera de hacer arquitectura: 
juego dinámico de planos más que 
FRPR�PDVD��SUHGRPLQLR�GH�OD�UHJX-
ODULGDG�HQ�OD�FRPSRVLFLyQ��VXVWLWX\HQ�
do a la simetría axial académica y la 
DXVHQFLD� GH� GHFRUDFLyQ� DxDGLGD��
que surge de la perfección técnica 
\�H[SUHVLYLGDG�GHO�HGLÀFLR�D�SDUWLU�GHO�
detalle arquitectónico y constructivo.     

En obras como el Supermercado El 
Rosado de URDESA se reconoce una 
de las maneras de resolver las nuevas 
IXQFLRQHV�GH�FRQVXPR�FRQ�HGLÀFLRV�
cuya volumetría en forma de exten-
sos pabellones con cubiertas inclina-
GDV��LQWHQWDQGR�VHU�XQD�FRQVWUXFFLyQ�
HVWUXFWXUDOPHQWH�VLPSOH��FRQIRUWDEOH�
y casi qué común en su relación con 
HO�HQWRUQR��6LQ�HPEDUJR�GH�HOOR��HO�UH-
sultado formal revela un nostálgico 
vernacular excesivo que se aleja de 
los esquemas compositivos del racio-
nalismo que representa una aven-
tura plástica en cuatro dimensiones 
IXHUWHPHQWH�LQÁXHQFLDGDV�SRU� ODV� LQ-
vestigaciones pictóricas de la época.

una nueva metodología de pensar 
\�SUR\HFWDU�OD�DUTXLWHFWXUD��GH�SODQ-
tearla dentro de la ciudad racional y 
de proponerla como factor de un es-
encial cambio social. Si solo se desta-
caban los aspectos formales prescin-
diendo de los funcionales y técnico 
constructivos era considerada una 
arquitectura retrógrada o reacciona-
ULD��'H�DKt�TXH�ODV�LQÁXHQFLDV�FLUFXQV�
critas a la composición volumétrica 

formal se constituirían en una versión 
domesticada del Movimiento Mod-
HUQR�� �0RQWDQHU�� ������SUHÀJXUDQGR�
lo que Sostres denominaría  una ép-
oca manierista marcada por la in-
eludible presencia de las obras de los 
maestros con la posibilidad de la imi-
tación mecánica e impersonal de los 
grandes ejemplos o iniciar el camino 
a la contextualización que en cada 
país se irá siguiendo.

3DUD� FRQFOXLU�� VH� SXHGHQ� UHPHPR-
rar las tres nociones que traducían 
claramente la dimensión ideológica 
de la modernidad; el Zeitgeist (es-
píritu del tiempo) o sea la obligación 
moral de ser moderno porque así lo 

Es verdad que varios arquitectos eran también 
SLQWRUHV��SHUR�VLQ�PH]FODU�YROXQWDULDPHQWH�VXV�DF-
WLYLGDGHV��SDUHFtDQ�SHQVDU� OD�DUTXLWHFWXUD�GHVGH�
un punto de vista plástico: las fachadas como 

cuadros y las volumetrías como esculturas.

El problema del diseñador de los países de la 
región latinoamericana es su incesante búsque-
da  de lenguajes de composición  vinculados a  
la concepción artística dando por sentado que 
las funciones y los procesos constructivos solo res-
ponden a una concepción de un funcionalismo 
LQJHQXR�� VXSHUDGR� SRU� HO� FDUiFWHU� PHFDQLFLVWD�
denunciado por Aldo Rossi en su conocido estudio 
La arquitectura de la ciudad, basado en el pensa-
miento de Theodoro Adorno (Mínima Moralia) en 
el que se demuestra que las formas superan al de-
sempeño de las estrictas funciones.

Los proyectos para el Club Naval y el Club Na-
FLRQDO� FRQÀUPDQ� HVH� RVFLODU� LQWHOHFWXDO� HQWUH� XQ�
discurso plástico modernizador y las limitaciones 
sociales y culturales de  esta ciudad con sus tradi-
ciones e historicismos construidos que perduran en 
OD�FXOWXUD�PDWHULDO��GH�OD��FXDO�OD�DUTXLWHFWXUD�\�OD�
ciudad forman su trasfondo.

Conviene recordar que en la concepción origina-
ULD�GHO�PRYLPLHQWR�PRGHUQR�HXURSHR�� ORV�DVSHF-
tos formales eran resultado de la aplicación de 

H[LJtD� OD� pSRFD�� DUJXPHQWR�FODYH� EODQGLGR� SRU�
los apologistas de la modernidad inevitable. En el 
PLVPR� UHJLVWUR�� OD�Weltauschauung (concepción 
del mundo) correspondía a un proyecto global y 
KRPRJpQHR��SUy[LPR�GHO�Gesamtkuntswerk (obra 
GH�DUWH�WRWDO���\D�HQXQFLDGD�SRU�FLHUWRV�DUTXLWHF-
WRV�\�DUWLVWDV�GH�SULQFLSLRV�GH�VLJOR��TXH�SUHWHQGtDQ�
controlar todo el entorno gracias al diseño. Idea 
PD\RU�GH�OD�PRGHUQLGDG��DSOLFDGD�VREUH�WRGR�HQ�
OD�SHGDJRJtD�GHO�%DXKDXV��EDVDGD�HQ�XQ�GLVHxR�
total que abarcaba desde el objeto de uso coti-
GLDQR�KDVWD�HO�RUGHQDPLHQWR�GHO�WHUULWRULR��SDVDQ-
GR�SRU�OD�HVFDOD�GHO�HGLÀFLR�

READING HIS MOST RELEVANT WORK.

5DIDHO� 5LYDV�1HYiUH]� ZDV� FOHDUO\� LGHQWLÀHG� ZLWK�
0RGHUQ� $UFKLWHFWXUH�� XVLQJ� WKH� QHZ� W\SRORJLHV�
and a basic geometry for elements in constant re-
RUGHULQJ��ZKLFK�HYRNHG�$OGR�5RVVL·V�VD\LQJ��$UFKL-
WHFWXUH�LV� LQGLIIHUHQW�WR�IXQFWLRQ����+LV�DUFKLWHFWXUH�
IROORZHG���EDVLF�SULQFLSOHV��G\QDPLF�DUUDQJHPHQW�
RI�SODQHV�LQVWHDG�RI�PDVV��D�YHU\�UHJXODU�FRQÀJX-
UDWLRQ�ODFNLQJ�RI�D[LDO�V\PPHWU\��DQG�WKH�DEVHQFH�
of decoration expressed in rigorous techniques for 
building details. 

3URMHFWV� VXFK� DV� (O� 5RVDGR�85'(6$� VXSHUPDUNHW�
WHOO�XV�DERXW�KRZ�KH�FRQFHLYHG�WKH�QHZ�W\SH�RI�
FRQVXPHULVP�LQ�ORQJ�EDUQ�VKDSHG�EXLOGLQJ�ZLWK�WLOW-
HG�URRIV�WKDW�WULHG�WR�EH�VLPSOH��FRPIRUWDEOH�DQG�
SDVVLYH�ZLWK� LWV�HQYLURQPHQW��%XW�GHVSLWH� WKDW� ODVW�
IDFW�� WKLV� SURMHFW� UHYHDOV� D� QRVWDOJLF� DQG� H[FHV-
sive vernacular approach that consisted of an ad-
YHQWXUH�WR�WKH���GLPHQVLRQV�RI�SODVWLF�VKDSHV��ZLWK�
FOHDU� LQÁXHQFHV�IURP�FRQWHPSRUDU\�SDLQWLQJ�DQG�
totally disjunctive from any Rationalism alignments.  
,Q� IDFW�� VHYHUDO�DUFKLWHFWV�ZHUH�DOVR�SDLQWHUV��EXW�
they never mixed both activities voluntarily; they 
VHHPHG�WR�WKLQN�DERXW�DUFKLWHFWXUH�ZLWK�D�ÀOWHU�RI�
SODVWLFLW\��IDFDGHV�DV�WKH\�ZHUH�FDQYDVHV�DQG�YRO-
XPHV�OLNH�VFXOSWXUHV�

Proyecto Almacenes El Rosado. 
Diseñado por Arq. Rafael Rivas 

Fuente: Arq. Florencio Compte G.

Proyecto Club Naval. 
Diseñado por Arq. Rafael Rivas 

Fuente: Arq. Florencio Compte G.
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The problem in Latin-American archi-
tecture is the constant search for a 
design language that is articulated to 
DUW��ZKLOH�IXQFWLRQ�DQG�WKH�FRQVWUXF-
tion processes are treated as if they 
ZHUH�D�FRQVHTXHQFH�RI�WKH�FRQTXHU�
of Mechanism over a naïve function-
DOLW\�� VRPHWKLQJ� WKDW� $OGR� 5RVVL� GH-
scribes in his Architecture Of The City. 
5RVVL� IXQGDPHQW�KLV�ZRUN� LQ� 7KHRGRU�
Adorno’s Minima Moralia; both au-
thors proved that form is more impor-
tant than strict functionality behavior. 

In the Club Naval and Club Nacional 
SURMHFWV�� 5LYDV�1HYiUH]� FRQÀUPV� KLV�
LQWHOOHFWXDO� VWDQGDUGV�� UDQJLQJ� IURP�
modern plasticity to socio-cultural 
limitations; the latter due to the exist-
ing tradition and historicism inside a 
material culture that portrays the city 
DQG�LWV�DUFKLWHFWXUH�DV�D�EDFNJURXQG��
$W� WKLV�SRLQW��ZH�QHHG� WR� UHPHPEHU�
that Modern European architects 
imagined form as a factor of social 
FKDQJH�� SURGXFHG� LQ� WKH� FLW\� DQG�
built upon a methodology for the 
creation of ideas and design. For 
WKHP�� LI� IRUP�FDPH�ZLWKRXW� IXQFWLRQ�
RU�FRQVWUXFWLRQ�WHFKQLTXHV��DUFKLWHF-
WXUH�ZDV�FRQVLGHUHG�UHWURJUDGH�DQG�
reactionary.  This is the main reason 
ZK\� HYHU\WKLQJ� FUHDWHG� XQGHU� WKDW�
particular form/volume composition 
FULWHULD�ZDV�FRQVLGHUHG�D�GRFLOH�YHU-
sion of the Modern Movement (Mon-
WDQHU�� ������� 6RVWUHV� ZRXOG� GHVFULEH�
WKLV�PRGHO� ODWHU�DV�D�PDQQHULVW� WLPH��
PDUNHG�E\�WKH�XQGHQLDEOH�SUHVHQFH�
RI�PDVWHU�SLHFHV��EXW�ZKHUH�WKH�JUHDW�
examples could easily be mechani-
cally and impersonally imitated and 
ZKHUH�HDFK�FRXQWU\�IHOO�IRU�WKH�VHDUFK�
of contextualization. 

)LQDOO\�� ZH� DOVR� QHHG� WR� UHFDOO� �� IRXQGDWLRQV� LQ�
0RGHUQ�LGHRORJ\��7KH�ÀUVW��=HLWJHLVW��WKH�VSLULW�RI�WKH�
time): a moral obligation to be modern because 
time demanded it; a basic argument in every sup-
SRUWHU�RI�WKH�LQHYLWDEOH�PRGHUQLW\���7KHQ��WKH�:HOW-
DQVFKDXXQJ� �D� FRPSUHKHQVLYH� ZRUOG� YLHZ�� DQG�
WKH�*HVDPWNXQVWZHUN��WRWDO�ZRUN�RI�DUW��ERWK�YHU\�
close theories that symbolized a global and ho-
mogeneous initiative of architects and artists from 
WKH�HDUO\�;;�FHQWXU\�ZKLFK�WULHG�WR�XVH�GHVLJQ�DV�
D�ZHDSRQ�WR�FRQWURO�WKH�HQYLURQPHQW���7KLV�PD\RU�
LQLWLDWLYH�FRQFHSW�ZDV�LQFUXVWHG�LQ�WKH�%DXKDXV�V\O-
ODEXV�� LQ� ZKLFK� DQ� RYHUDOO� GHVLJQ� HQFRPSDVVHG�
HYHU\WKLQJ��IURP�WKH�HYHU\GD\�REMHFW�WR�ODQG�XVH�
SODQQLQJ��WKURXJK�EXLOGLQJ�VFDOH�

LA CIUDAD COMO PREOCUPACIÓN EN LA PRIMERA 
MODERNIDAD

(VD� � ÀQD� VHQVLELOLGDG� HQ� HO� PDQHMR� GH� ODV� DUWHV�
plásticas encontraba límites a su desarrollo en 
los aspectos urbanos y  de ello se  entienden  sus 
preocupaciones  acerca del  comportamiento 
HFRQyPLFR�VRFLDO�UHÁHMDGR�HQ�HO�FUHFLPLHQWR��GH�
la urbe.  De ahí que  su  percepción  de la estructu-
UD�VRFLDO��KDFtD�TXH�VH�SUHRFXSDUD�SRU�ORV�KHFKRV�
económicos  que se avizoraban desde esa época 
HQ� OD�YLGD�FRWLGLDQD�GH�HVWD�XUEH��PDQLIHVWDGRV�
en los desequilibrios en la calidad de vida de la 
SREODFLyQ�DVHQWDGD�HQ�HVWD�XUEH�FDOLÀFDGD�SRU�pO�
como una ciudad enferma.

El interés intelectual de Rivas Nevárez no se cir-
cunscribió a los factores de índole  técnica como 
HV� OD�XUEDQtVWLFD��HQ�HO�SURFHVR�GH�FRQÀJXUDFLyQ�
GH��OD�HPHUJHQWH��FLXGDG�GH�*XD\DTXLO��VLQR�TXH�
OD�´organización perfecta de nuestros grupos so-
ciales” era en sí un compromiso profesional con 
la condición humana del habitante de esta urbe, 
sea cual sea su origen de clase; concepción del 
mundo que se  la transmitía a sus colegas y alum-
nos, convencido de que el verdadero campo de 
acción del arquitecto no se circunscribía a con-
vertir las actividades en rutina comercial de levan-
WDU�HGLÀFLRV�D�OD�PRGD�GHO�GtDµ (sobre El papel de 
la arquitectura)

Los arquitectos  de la primera mo-
dernidad participes del espíritu de las 
vanguardias y los grupos adherentes 
a estos movimientos internaciona-
les adoptaron un dogma moderno 
lleno de deliberadas utopías. Entre 
los lineamientos se hallaba el zoning 
preconizado en la Carta de Atenas 
(1933) y de igual manera la verdade-
UD��SDVLyQ�PDQLDFD��SRU�HO�DLUH��HO�VRO�
y el espacio verde. 

Ese higienismo comprensible y jus-
WLÀFDGR�HQ� OD�pSRFD�GH� ORV� WXJXULRV��
después ha sido responsable de los 
peores malentendidos en el dominio 
del diseño urbano y del desprecio de 
los barrios tradicionales de la ciudad.

Rivas Nevárez en su paso por algunas 
instituciones responsables de la ad-
ministración de la ciudad y del trán-
sito proponía  de manera pionera 
DOJXQDV�GH�HVWDV�SURSXHVWDV��ODV�FXD�
les sin lugar a dudas no tuvieron ni la 
organización institucional ni la estabi-
lidad político-social necesarias para 
llevar a cabo algunos de esos mo-
GHORV�GH�DFWXDFLyQ��LGHQWLÀFDGRV�HQ�
VXV�WH[WRV��DYL]RUDQGR�TXH�HQ�HO�FRUWR�
y mediano plazo la problemática de 
la urbanización en un contexto de 
territorios incorporados a los procesos 
del desarrollo de un capitalismo de-
SHQGLHQWH�� VH� PDQLIHVWDUtDQ� HQ� OD�
XUEH�FRQ� OD� VHFXHOD�GH�GLVWRUVLRQHV��
GHVHTXLOLEULRV�VRFLDOHV�\�GpÀFLWV�HQ�OD�
calidad de vida de la población.

Su participación activa en el diseño 
de los espacios públicos y la escultura 
urbana fueron su alternativa ante los 
impedimentos que halló en su intento 
de racionalizar el funcionamiento de 
una metrópolis en ciernes.

En su artículo denominado Guayaquil, Ciudad en-
ferma (1946) describía a la urbe como “..alegre 
\�FRQÀDGD�� � DSUR[LPiQGRVH�FDGD� YH]�PiV�D� VX�
edad crítica y las huellas de su imprevisión se van 
marcando profundamente. La naturaleza del sitio, 
pantanoso y malsano, el clima recio del trópico, 
el fuego o los agentes telúricos han sido constan-
temente factores de resistencia al progreso. Y en 
esa  constante curva, acusada por las alternativas 
de avance y retroceso, de felicidad y de trage-
dia, desde su nacimiento, la embrionaria aldea, 
trazada a “cordel y regla” ha cruzado las etapas 
del tiempo ganando el espacio con su geometría, 
sin afectarse sustancialmente por los cambios so-
ciales, políticos o económicos del conglomerado 
de hombres que la integraban”



34 FACULTAD DE ARQUITECURA Y DISEÑO 35FACULTAD DE ARQUITECURA Y DISEÑO 

LA VISIÓN PLÁSTICA DE LA ARQUITECTURA DEL ARQ. RAFAEL RIVAS NEVÁREZARQ. JOSÉ GUERRA URREA

THE CITY AS A CONCERN IN THE FIRST MODERNITY

7KH�VHQVLELOLW\� IRU�SODVWLF�DUWV�ZDV� OLPLWHG�WR�XUEDQ�
GHYHORSPHQW�DQG�KHQFH�5LYDV�1HYiUH]�ZDV�FRQ-
FHUQHG�DERXW�VRFLR�HFRQRPLF�EHKDYLRU�RU�VSUDZO��
+LV�SHUFHSWLRQ�RI�VRFLDO�VWUXFWXUH�PDGH�KLP�ZRUU\�
DERXW� HFRQRPLF� DIIHFWDWLRQ� RQ� OLIH�� VSHFLÀFDOO\�
in terms of uneven quality of life; to the point he 
FODLPHG� *XD\DTXLO� ZDV� D� VLFN� FLW\�� %X\� EH\RQG�
XUEDQ�WHFKQLFDOLWLHV��5LYDV�1HYiUH]�WKRXJKW�DERXW�
´WKH�SHUIHFW�RUJDQL]DWLRQ�RI�RXU�VRFLDO�JURXSVµ�DV�D�
SURIHVVLRQDO�FRPPLWPHQW�WR�WKH�KXPDQ�FRQGLWLRQ��
QR�PDWWHU�ZKHUH�SHRSOH�FDPH�IURP��WKLV�FRQFHS-
WLRQ�ZDV�SDVVHG� WR�FROOHDJXHV�DQG� VWXGHQWV��EH-
FDXVH�KH�ZDV�FRQYLQFHG�WKDW�WKH�WUXH�DFWLRQ�ÀHOG�
of architecture should have gone beyond shaping 
routine commercial buildings under the requests of 
fashion (About the role of Architecture).

7KH�DUFKLWHFWV�RI�WKH�ÀUVW�SHULRG�RI�PRGHUQLW\�SRV-
VHVVHG�DQ�DYDQW�JDUGH�VSLULW�DQG�WRJHWKHU�ZLWK�WKH�
LQWHUQDWLRQDO� PRYHPHQWV�� ZKR� DOVR� V\PSDWKL]HG�
ZLWK�0RGHUQ�$UFKLWHFWXUH��WKH\�DGRSWHG�D�GRJPD�
full of deliberated utopias. Among those guidelines: 
WKH�PDQLDF�SDVVLRQ� IRU� DLU�� VXQ� DQG�JUHHQ� VSDF-
HV�� WKH� ]RQLQJ��DGYRFDWHG� LQ� WKH�$WKHQV�&KDUWHU�
LQ�������+\JLHQH��DGRSWHG�RULJLQDOO\�WR�ÀJKW�EDFN�

A MANERA DE CODA

Existe la percepción en los foros académicos a 
considerar inmortales en la historiografía de la ar-
TXLWHFWXUD��D�DTXHOORV�TXH�VH�ORV�FRQVLGHUD�FRPR�
encarnaciones de las diferentes  cualidades hu-
PDQDV� HOHYDGDV� D� SURSRUFLRQHV� PLWROyJLFDV��
apolíneas o dionisíacas. A pesar de ello no es la 
intención del presente texto el contribuir a la con-
ÀJXUDFLyQ��GH�PLWRV��HQ�HO�WHUULWRULR�GHO�GLVHxR�HQ�
el sensu lato del término como es la producción 
de Rivas Nevárez. En esa perspectiva recordaba 
D��*RPEULFK�HO�FXDO�LQGLFDED��TXH�´«ORV�DQWLJXRV�
PDHVWURV�VRQ�DOJR�DVt�FRPR�KpURHV�FXOWXUDOHV���«��
héroes cuyas hazañas no solo se recuerdan en las 
OH\HQGDV��VLQR�TXH�DGHPiV�VH�FRQVHUYDQ�HQ�OD�VR-
ciedad en forma de desafío contínuo a los que le 
VXFHGHQµ��

Se suele decir que la arquitectura  como el arte 
necesita una atmósfera  y una circunstancia so-
cial cargadas de tradiciones para alcanzar ese 
DOWR� QLYHO� GH� UHÀQDPLHQWR� TXH� DFRPSDxD� D� OD�
auténtica maestría. Es oportuna la comparación 
con el arte en el sentido de que esa producción 
LQWHOHFWXDO�QR�HV�XQ�MXHJR�FRQ�UHJODV��ÀMDV��VLQR�TXH�
inventa las reglas a medida que avanza.

Los arquitectos que participaron activamente en 
esa época tenían la opción de adecuarse a las 
H[LJHQFLDV�GHO�FRQVXPR��D�OD�YRUDFLGDG�GHO�PHU-
cado inmobiliario o a la superación profesional por 
la vía de una actitud investigativa e inconforme 
con la realidad que les tocaba vivir. Sin embargo 
de que ambas están determinadas por la realidad 
VRFLDO�GH�HVWH�SDtV��OD�HQWUHJD�DFUtWLFD�D�OD�SULPHUD�
SRVLELOLGDG� VROR� FRQGXFH� D� XQ� UHWURFHVR� VRFLDO��
FXOWXUDO�\�SROtWLFR�SRU�H[WHQVLyQ��FXDQGR�HVWD�FRQ-
cepción se aplica a la apropiación irracional del 
territorio sea este urbano o rural. 

La segunda posibilidad optada por Rafael Rivas 
1HYiUH]� IXH� YDOLHQWH�� LPDJLQDWLYD� \� RULHQWDGRUD��
para todos aquellos que como él pensaron en la 
arquitectura como manifestación emblemática 

VOXPPLQJ��HYHQWXDOO\� WXUQHG� LQWR�WKH�
FDXVH� IRU� WKH� ZRUVW� XUEDQ� SODQQLQJ�
misunderstandings and the deprecia-
tion of the traditional neighborhoods.    

Rivas-Nevárez proposed some of 
WKHVH� VROXWLRQV� ZKLOH� KH� ZRUNHG� DV�
SDUW�RI�JRYHUQPHQWDO�LQVWLWXWLRQV��EXW�
their unstable socio-political settle-
PHQW� DQG� WKHLU� ODFN� RI� LQVWLWXWLRQDO-
ism played against his intentions and 
failed to carry out any of them com-
SOHWHO\�� +H� HQYLVDJHG� XUEDQ� GHYHO-
opment problems in short and me-
GLXP�WHUP��VXFK�DV�GLVWRUWLRQV�� VRFLDO�
LPEDODQFH� DQG� GHÀFLW� LQ� OLIH� FRQGL-
tions due to territorial incorporation 
WR�GHSHQGHQW�FDSLWDOLVP�PRGHOV���+LV�
active participation in designing pub-
OLF� VSDFHV�DQG�XUEDQ�VFXOSWXUHV�ZDV�
an alternative to escape from the ob-
stacles he found in rationalizing the 
urban dynamics.  

,Q�KLV�DUWLFOH�´*XD\DTXLO��D�VLFN�FLW\µ��SXEOLVKHG� LQ�
������KH�GHVFULEHG� WKH� WRZQ�DV� ´KDSS\�DQG�QD-
wYH��FRPLQJ�FORVH�WR�D�FULWLFDO�DJH�ZKHUH�ZULQNOHV�
of improvidence start to appear. Its marshy and 
XQKHDOWK\� QDWXUH�� LWV� WURSLFDO� ZHDWKHU�� ÀUH� DQG�
TXDNHV�KDYH�UHVWULFWHG�SURJUHVV�UHSHWLWLYHO\��,Q�WKH�
ULVLQJ� VORSH�� WKH� HPEU\RQLF� YLOODJH�� DFFXVHG� E\�
SURJUHVV� DQG� XQGHUGHYHORSPHQW�� E\� KDSSLQHVV�
DQG�WUDJHG\��IURP�LWV�YHU\�EHJLQQLQJ��JULG�SODQQHG�
ZLWK�´VWULQJV�DQG�UXOHUVµ��KDV�EHDWHQ�WLPH�LQFUHDV-
LQJ�LWV�JHRPHWU\�ZLWK�LQKDELWDQWV�WKDW�UHPDLQHG�XQ-
DIIHFWHG� E\� FRQVLGHUDEOH� VLJQLÀFDQFHV� RI� VRFLDO��
SROLWLFDO�RU�HFRQRPLF�FKDQJH�µ�

de cultura y en la ciudad como el es-
cenario apropiado para el desarrollo 
democrático de los ciudadanos.

CODA

When academic forums analyze the 
DUFKLWHFWXUH�KLVWRULRJUDSK\��WKH\�WHQG�
to perceive a sense of immortality in 
WKRVH� ZKR� DUH� VHHQ� DV� LQFDUQDWLRQV�
RI�DOO�GHVLUHG�KXPDQ�YDOXHV��DQG�WKH\�
UDLVH� WKHP� WR� P\WKRORJLFDO�� $SROOR-
nian or even Dionysian proportions. 
Despite not being my intention to 
help raise myths upon Rivas-Nevárez 
GHVLJQV�ZLWK�P\�ZULWLQJ��,�UHFDOO�*RP-
EULFK�ZKHQ� KH� VDLG�� ´���� WKH� DQFLHQW�
PDVWHUV� DUH� OLNH� FXOWXUDO� KHURHV�� ������
KHURHV�ZKRVH�IHDWV�DUH�UHPHPEHUHG�
QRW�RQO\� LQ� OHJHQGV��EXW�DOVR� LQ� VRFL-
HW\��ZKR�SUHVHUYHG�WKHP�DV�FRQWLQX-
RXV�FKDOOHQJHV� IRU� WKRVH�ZKR�DUH� WR�
FRPH�µ

,W� LV� RIWHQ� VDLG� WKDW� DUFKLWHFWXUH�� DV�
ZHOO� DV� DUW�� UHTXLUHV� DQ� DWPRVSKHUH�
and tradition-laden social circum-
stances to achieve the high level of 
UHÀQHPHQW�WKDW�FRPHV�ZLWK�WUXH�PDV-
WHU\��$�FRPSDULVRQ�WR�DUW�LV�SHUWLQHQW��
since intellectual production is not a 
JDPH� ZLWK� À[HG� UXOHV�� EXW� D� JDPH�
ZKHUH� UXOHV� DUH� LQYHQWHG� DV� \RX� JR�
along.

7KH�DUFKLWHFWV�ZKR�ZHUH�DFWLYH�DW�WKDW�
WLPH�KDG�WKH�RSWLRQ�WR�ÀW�WKH�FOLHQW·V�
GHPDQGV��WKH�YRUDFLW\�RI�WKH�KRXVLQJ�
PDUNHW� RU� WKH� SURIHVVLRQDO� GHYHORS-
ment by having an investigating and 
QRQFRQIRUPLVW�DWWLWXGH� WRZDUGV� WKHLU�
reality. But even though both choices 
could be determined by their social 
UHDOLW\��WR�KDYH�FKRVHQ�WKH�ÀUVW��ZRXOG�
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KDYH� OHDG�WKHP�WR�VRFLDO��FXOWXUDO�
DQG� SROLWLFDO� GHFOLQH�� LQ� WHUPV� RI�
the irrational appropriation of rural 
or urban territories. The second op-
WLRQ��WKH�RQH�5DIDHO�5LYDV�1HYiUH]�
WRRN��ZDV�EUDYH�� LPDJLQDWLYH�DQG�
LQVSLULQJ� WR� DOO� ZKR� DOVR� WKRXJKW�
about architecture as an emblem-
DWLF�PDQLIHVWDWLRQ�RI� FXOWXUH��DQG�
the city as the proper setting for 
the democratic development of 
residents.

%HQMDPLQ��:DOWHU��������Selected Writings. 
Vol. 2. 1927- 1934, Cambridge (Mass.): 
+DUYDUG�8QLYHUVLW\�3UHVV��SiJV���������
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EL CONTEXTO HISTÓRICO, SOCIAL Y POLÍTI-
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+DEHUPDV��-XUJHQ��������La modernidad 
un proyecto incompleto. Buenos Aires: 
Revista Punto de Vista n° 21.

0DUWtQ�0D\RUDO��)HUQDQGR���Estado y  mer-
cado  en la historia  de Ecuador Desde 
los años 50 hasta el gobierno de Rafael 
Correa  
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RESUMEN   ABSTRACT

El artículo analiza la falta de interés 
y crítica de la ciudadanía hacia 
los patrones de desarrollo adopta-
GRV�SRU�*XD\DTXLO�D�ÀQDOHV�GH� OD�
SULPHUD�PLWDG�GHO�VLJOR�;;��FRQ�OD�
LQÁXHQFLD�GH�OD�0RGHUQLGDG��3URE-
lemas tales como los complejos de 
OD�JHQWH��ODV�PRGDV��HO�FUHFLPLHQ-
WR� GH� OD� FLXGDG�� OD� H[FHVLYD� SHU-
PLVLYLGDG� DQWH� ODV� LQÁXHQFLDV�� HO�
PHUFDGR� LQPRELOLDULR� HQWUH� RWURV��
son analizados bajo una mentali-
dad Racionalista que no deja de 
reconocer las falencias de su línea 
de pensamiento. El mecanismo de 
análisis es la analogía entre la ciu-
GDG� \� XQD�PiTXLQD�� HMHPSOLÀFD-
GD�HQ�XQ� VLVWHPD�GH�yUJDQRV��HQ�
donde cada uno representa a una 
zona o función de la dinámica ur-
EDQD��%DMR�HVWH�ÀOWUR��VH�FRQFOX\H�
TXH� ODV�GHÀFLHQFLDV�GH�FDGD�´yU-
JDQRµ� DPHULWDQ� XUJHQWHPHQWH� OD�
implementación de un Plan Regu-
lador que controle el futuro creci-
miento y sugiere que se empiece 
a concientizar a los pobladores so-
bre dichas medidas para que em-
piecen a tomar parte de las deci-
siones.

The article explores and critiques 
WKH�ODFN�RI�LQWHUHVW�WKDW�*XD\DTXLO·V�
LQKDELWDQWV�VKRZ�WRZDUGV�WKH�FLW\·V�
GHYHORSPHQW� SDWWHUQV�� DGRSWHG�
during the 1940s and 1950s due to 
the arrival of Modernity. People’s 
FRPSOH[HV�� IDVKLRQ�� XUEDQ� JURZ-
LQJ�� SHUPHDELOLW\� WR� LQWHUQDWLRQDO�
LQÁXHQFHV�� 5HDO� (VWDWH� PDUNHWV��
and other problems are analyzed 
from a Rationalist perspective. The 
author explains his premises by    
XVLQJ�DQ�DQDORJ\�EHWZHHQ�WKH�FLW\�
DQG� D� PDFKLQH�OLNH� RUJDQLVP�� D�
ELRORJLFDO� V\VWHP��ZKHUH�HDFK�RU-
gan represents a zone or a function 
in the urban dynamics. The paper 
concludes claiming the need for a 
´5HJXODWLRQ�3ODQµ�WKDW�FRQWUROV�WKH�
IXWXUH�GHYHORSPHQW��DQG�VXJJHVWV�
that all citizens should be informed 
RI�VXFK�SODQ�LQ�RUGHU�WR�WDNH�SDUW�RI�
WKH�GHFLVLRQ�PDNLQJ�SURFHVV��

GUAYAQUIL: CIUDAD ENFERMA
1946

Guayaquil se va extendiendo. Nues-
WUD�TXHULGD�FLXGDG��´DOHJUH�\�FRQÀD-
GDµ��VH�DSUR[LPD�FDGD�YH]�PiV�D�VX�
edad crítica y las huellas de su impre-
visión se van marcando profunda-
PHQWH��/D�KRVSLWDODULD�VHxRUD��PDGUH�
GH�UHVSHWDEOHV�SDWULFLRV��HVWi�VLQWLHQ-
do ahora el peso de su vida desor-
denada del pasado. Los cronistas e 
historiadores han hablado acerca de 
las etapas felices de la vida guaya-
TXLOHxD��GHO�UHFXHUGR�FRORQLDO��UHSOH-
WR�GH�URPDQWLFLVPR�\�GH�SRHVtD��+DQ�
llegado a decir que aquellos tiem-
pos fueron mejores. Pero también 
han dicho de las duras pruebas que 
ha sufrido a partir de su fundación. 
/D� QDWXUDOH]D� GHO� VLWLR�� SDQWDQRVR� \�
PDOVDQR��HO�FOLPD�UHFLR�GHO�WUySLFR��HO�
fuego o los agentes telúricos han sido 
constantemente factores de resisten-
cia al progreso. Y en esa constante 
FXUYD�� DFXVDGD� SRU� ODV� DOWHUQDWLYDV�
GH�DYDQFH�\�UHWURFHVR��GH�IHOLFLGDG�\�
GH�WUDJHGLD��GHVGH�VX�QDFLPLHQWR��OD�
HPEULRQDULD�DOGHD��WUD]DGD�D�́ FRUGHO�
\� UHJODµ� KD� FUX]DGR� ODV� HWDSDV� GHO�
tiempo ganando el espacio con su 

JHRPHWUtD�� VLQ� DIHFWDUVH� VXVWDQFLDOPHQWH� SRU� ORV�
FDPELRV�VRFLDOHV��SROtWLFRV�R�HFRQyPLFRV�GHO�FRQ-
glomerado de hombres que la integraban.

(Q�VX�SURFHVR�HYROXWLYR��FRQ�HVH�PLUDU�FRQVWDQWH-
PHQWH�KDFLD�DIXHUD��KDFLD�OD�ÁRUHFLHQWH�(XURSD��
solo consiguió repetir las formas a moda del viejo 
FRQWLQHQWH�� /D� FLXGDG�� IXH� HVWLUDQGR� VX� SULPLWLYR�
patrón de calles y  manzanas; fue cambiando su 
HGLÀFDFLyQ�FRPR�YHVWLU�D�OD�PRGD��IXH�UHOOHQDQGR�
VXV�FDOOHV��OOHYDQGR�HO�DJXD�D�VXV�FDVDV��LQWURGXFL-
endo los elementos de progreso que el hombre ha 
LGR�FUHDQGR�SDUD�VX�FRPRGLGDG��VX�IHOLFLGDG��VX�
libertad. 

(O� KHFKR�GH� LU� VLHPSUH�D� OD� ]DJD�� UHFRJLHQGR� OR�
GHVHFKDGR� R� FDGXFR� DIXHUD� SDUD� XWLOL]DUOR�� KD�
sido hasta nuestros días la forma más fácil de ha-
cer progreso.  Adoptamos el cómodo proced-
imiento de importar los medios y las fórmulas para 
YLYLU�HQ�VRFLHGDG��VLQ�WHQHU�HO�WUDEDMR�GH�FRQFHELU-
ODV��+R\�FRQVHUYDPRV�WRGDYtD�HVD�PHQWDOLGDG��HV�
una especie de complejo de inferioridad que cir-
cula en nuestras venas. Seguimos creyendo que el 
SURJUHVR�FRQVLVWH�HQ�XVDU�HO�DXWRPyYLO��OD�UHIULJHUD-
dora o el hormigón armado; nos ponemos a niv-
el con las grandes urbes cuando empleamos los 
DUWHIDFWRV�PHFiQLFRV�� ORV� DFFHVRULRV� LQYHQWDGRV�
SDUD� OD�FRPRGLGDG��(Q�FDPELR�� ODV� LQYHVWLJDFLR-
QHV�FLHQWtÀFDV�DSOLFDGDV�DO�PHGLR�VRQ�VRODPHQWH�
XQD� GLVWUDFFLyQ�� XQ� ´KREE\µ� GH� DFDGpPLFRV��
cuyo intento de adopción fracasa frente a una 
sonrisa compasiva del improvisado audaz o de los 
predestinados.

Mientras tanto sufrimos diariamente el panorama 
doloroso de la vida urbana. Los diarios llenan sus 
columnas con la copiosa relación de sucesos que 
se repiten en interminable cadena. Y seguimos 
XIDQRV��IHOLFHV�\�FRQWHQWRV�DSR\DQGR�FRQVFLHQWH�
o inconscientemente el progreso rutinario. Mien-
tras cientos de hombres tuberculosos esperan en 
FROD� HO� WXUQR� SDUD� UHFLELU� OD� DVLVWHQFLD� PpGLFD��
FRUUHPRV�D�NLOyPHWURV�SRU�KRUD�GH�XQ�OXJDU�D�RWUR�

Cuando la ciudad deja 
de ser un símbolo de 

arte y orden, actúa en 
forma negativa: expresa 

y contribuye a dar mayor 
amplitud al hecho de la 

desintegración.
Lewis Mumford , (1966)
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buscando nuestra comodidad y feli-
FLGDG�SHUVRQDOHV��SRU�HQFLPD�GH�ORV�
demás. En ridícula euforia mostramos 
al turista nuestro Malecón con su si-
PpWULFR�SDVHR�GH�ODV�&RORQLDV��TXH�OH�
disputa el derecho a serie de muelles 
GHO�SXHUWR��DSpQGLFHV�TXH�VH�DSUR[L-
PDQ�D�OD�UtD�D�UHFLELU�HO�FDERWDMH��OXH�
go solo enseñamos nuestro cemente-
ULR��HO�EDUULR�GH�ORV�PXHUWRV��HO�VHFWRU�
más alegre y más limpio de la urbe.

¿Existe acaso un sino fatal que regula 
el desarrollo de nuestras ciudades? 
¢'HEHPRV� VHJXLU� FRQÀDGRV� D� OD� IH-
OL]�LQLFLDWLYD��D�OD�LPSURYLVDFLyQ��SDUD�
asegurar la vida y el bienestar de los 
que poblamos la ciudad? ¿O espe-
ramos tal vez al extranjero de buena 
voluntad que nos lleve de la mano a 
encontrar el camino? Nuestro agri-
FXOWRU�PRGHUQL]DGR��QRV�HVWi�GDQGR�
HO�HMHPSOR��GRPLQDQGR�OD�QDWXUDOH]D�
con la máquina para orientar favora-
blemente su cosecha. Debemos 
igualmente rebelarnos contra los 
IHQyPHQRV�DQWLVRFLDOHV��SUHSDUDQGR�
HO�FDPSR�HQ�IRUPD�FRQYHQLHQWH��FUH-
ando el ambiente favorable para el 
desarrollo de un fruto más provecho-
so. Para ello tenemos a nuestro al-
cance los principios racionales de las 
FLHQFLDV�\�OD�ÀQD�VHQVLELOLGDG�GHO�DUWH��
pulsando con ellas nuestras estruc-
turas actuales lograremos encontrar 
nuestro futuro. Es cuestión de hacerlo 
\D��SXHV� OD�GLQiPLFD�DFWXDO�QR�SHU-
mite mayor vacilación.

Para eso es preciso que el pueblo de 
*XD\DTXLO�� OD� PDVD� FLXGDGDQD� VLQ�
GLVWLQJRV�� VDOJD�GH� VX�DVFpWLFD�FRQ-
templación a la rutina y se entere de 
la razón de ser de muchas cosas en 
UHODFLyQ� FRQ� OD� YLGD� HQ� VRFLHGDG��

que la ciencia todavía mantiene ocultas tras la 
muralla de sus tecnicismos. Necesita despertar su 
conciencia para aprovechar los medios que téc-
nica contemporánea pone a su alcance para 
mejorar sus condiciones de vida.

Podemos decir que desde que la humanidad se 
DJUXSy� HQ� VRFLHGDG�� VXUJLy� HO� DUWH� GH� FRQVWUXLU�
FLXGDGHV�� 'HVGH� HQWRQFHV�� FRPR� WRGDV� ODV� GLV-
FLSOLQDV�\�HQ�EDVH�D�OD�FRQWLQXD�H[SHULHQFLD��HVH�
SULPLWLYR�DUWH�VH�IXH�GHVDUUROODQGR�\��YDOLpQGRVH�GH�
la ayuda de las ciencias sociales ha ido forman-
do un bagaje considerable de principios que hoy 
constituye una técnica: el Planeamiento Urbano o 
Urbanismo. 

Esta técnica del planeamiento urbano contem-
SRUiQHR��FRQVWLWX\H�HO�SURFHGLPLHQWR�PiV�LQGLFD-
do para estructurar el habitáculo de las socie-
GDGHV�GHPRFUiWLFDV��(IHFWLYDPHQWH��VXV�SULQFLSLRV�
FRQVXOWDQ� HO� EHQHÀFLR� FROHFWLYR�� OD� PHMRUD� LQWH-
gral del todo orgánico. Pero en forma recíproca 
las ciudades democráticamente organizadas solo 
pueden lograr su ambiente físico favorable con 
HVWH�SURFHGLPLHQWR��D�PHQRV�TXH�FXDOTXLHU�RWUR�
sea impuesto por la fuerza. Existe actualmente 
un fervor en el mundo entero en el sentido de re-
estructurar los conglomerados urbanos que como 
los nuestros se han venido formando espontánea-
mente y cuyas estructuras entorpecen su desarro-
llo.

6L� DQDOL]DPRV� HO� HVWDGR� DFWXDO� GH� *XD\DTXLO��
FRQ�FULWHULR�FLHQWtÀFR��FRQIRUPH� ORV�SULQFLSLRV�GHO�
XUEDQLVPR� FRQWHPSRUiQHR�� SRGHPRV� FRQFOXLU�
inmediatamente que la ciudad experimenta el 
mismo estado que casi todas las ciudades latino-
DPHULFDQDV��&UHDGDV�DO�D]DU��SUHVHQWDQ�KR\�XQD�
GHVRUGHQDGD�WUDPD�HQ�VXV�IXQFLRQHV��FX\DV�LQWHU-
ferencias son la causa de serios problemas de difícil 
y costosa solución. Si nos pusiéramos en la actitud 
del clínico para hacer un examen anatómico a 
QXHVWUD�FLXGDG��DO�EUHYH�DQiOLVLV�GHGXFLUHPRV�TXH�
Guayaquil está enferma. Casi todos sus órganos 
HVWiQ�JUDYHPHQWH�DIHFWDGRV�� \�D�FRQVHFXHQFLD�

GH�HVWR�VXIUH�HQ�IRUPD�FUyQLFD��DJXGDV�GROHQFLDV��

Veamos parcialmente algunos aspectos de la 
FRQIRUPDFLyQ�DFWXDO�GH�*XD\DTXLO��SDUD�GHVSH-
jar la incógnita de muchos contrasentidos de evi-
dente existencia.

EL TRAZADO URBANO

El plano de la ciudad nos muestra un damero for-
PDGR� SRU� FDOOHV� \� PDQ]DQDV�� TXH� VH� GLODWD� HQ�
tres direcciones a partir de la ribera. El trazado en 
FXDGUtFXOD��UHJXODU�\�XQLIRUPH��HV�HO�UHFXHUGR�GH�
FDOOHMXHOD� FRORQLDO� GH� VHLV� YDUDV�� HQ� SOHQD� ERJD�
HQ�OD�(VSDxD�FRQTXLVWDGRUD��GHVWLQDGD�DO�WUiQVLWR�
de tracción animal. La obra edilicia en Guayaquil 
no ha podido llegar a las últimas manzanas de la 
SHULIHULD��GDQGR�OXJDU�D�XQ�SUHFLQWR�GH�VXEXUELR��
UHGXFWR�GH�IDPLOLDV�GH�HVFDVRV�UHFXUVRV��FRQJHV-
tionados al máximo. Es la zona carcomida de casi 
todas las ciudades que ha surgido impelida por la 
fuerza centrífuga de la especulación de la tierra. 
En razón de no poder satisfacer el crecido valor 
GH� OD� WLHUUD� VHUYLGD�FRQ� ORV�PHGLRV� YLWDOHV�� VXIUHQ�
el castigo inhumano de privarse de las condicio-
nes sanitarias más elementales. Son verdaderos 
´EDUULRV�GH�WUDJHGLDµ�TXH�VH�KDOODQ�DO�PDUJHQ�GH�
OD�FLXGDG��HVSHUDQGR�OD�REUD�HGLOLFLD�SDUD�VHJXLU�
huyendo del pavimento con su covacha transito-
ria levantada con desperdicios de materiales. 

/D� PDQ]DQD�� FRQYHUWLGD� HQ� OD� XQL-
GDG�EiVLFD�GH�OD�HVSHFXODFLyQ��HVWi�
estandarizada en su loteo. Seme-
MDQWHV�HQWUH�Vt��GLYLGLGDV�HQ�VRODUHV�HV-
WUHFKRV��KDQ�REOLJDGR�D�XQ� OHYDQWDU�
XQD�HGLÀFDFLyQ�FHUUDGD�� XQ�EORTXH�
PDFL]R��TXH�DSHQDV�GHMD�OLEUH�ORV�OOD-
PDGRV�SDWLRV�GH�DLUH�\�OX]��YHUGDGH-
ros tubos por donde no alcanzan a 
llegar plenamente tales elementos. 
'LVWULEXLGDV� HQ� PXFKDV� PDQ]DQDV��
habilitadas con los servicios munici-
SDOHV��JUDQGHV�iUHDV�YDFtDV��VLQ�HGLÀ-
FDFLyQ�HVSHUDQ�OD�DQVLDGD�SOXVYDOtD��
sirviendo transitoriamente como letri-
QDV� LPSURYLVDGDV�� IRFRV�GH� LQPXQGL-
cia a vista y paciencia de la ciudad.

/DV�FDOOHV�GH�*XD\DTXLO�VRQ�DPSOLDV��
SHUR�LJXDOHV�XQDV�D�RWUDV��VROR�GLÀHUHQ�
HQ�ORV�EORTXHV�HGLÀFDGRV�TXH�GHVOLQ-
dan. La pavimentación nunca llega 
D�FRPSOHWDUVH�\�ODV�]RQDV�SHULIpULFDV��
aunque están alineados esperando el 
SDVR�GH�OD�FDOOH�GH�DVIDOWR��DO�ÀQ�WLHQH�
que valerse de pasadizos provisiona-
les para salvar el pantano. Todas las 
calles están habilitadas para el tránsi-
WR�GHO�DXWRPyYLO��SHUR�OD�LQWHUVHFFLyQ�
IDWDO�FDGD�FLHQ�YDUDV��KD�REOLJDGR�DO�
vehículo moderno retroceder al ritmo 
de la carreta y sin embargo se pro-
ducen accidentes. Este trazado de 
las calles ha vuelto costosa su pavi-
mentación y su mantenimiento y ha 
elevado considerablemente el costo 
GH�OD�WLHUUD�TXH�EHQHÀFLDQ��(O�SHDWyQ�
OH�GLVSXWD� OD�FDOOH�DO�YHKtFXOR��UHFOD-
PDQGR�KDFH�WLHPSR��D�FRVWD�GH�PX-
FKDV� YLGDV�� OD� VHSDUDFLyQ�QHFHVDULD�
y lógica. El planeamiento moderno 
LPSRQH�SDUD� HO� WUiQVLWR�PRWRUL]DGR��
FDSD]�GH�JUDQGHV�YHORFLGDGHV��DUWH-
ULDV� DPSOLDV� \� ODUJDV�� FRQ�HO�PtQLPR�
de intersecciones. En tanto que la vía 

Ciudad de Guayaquil, trazado Cdla. Urdesa 
Fuente: Srta. Sara Cabanilla
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para peatones no requiera tanta 
H[WHQVLyQ�� SHUR� OLEUH�GHO� SHOLJUR� \�
PiV� EDUDWD�� 1XHVWUDV� FDOOHV�� OOD-
madas a canalizar la circulación 
de vehículos como las arterias del 
FXHUSR� KXPDQR�� FRQVWLWX\HQ� QR�
sólo la pesadilla del presupuesto 
PXQLFLSDO�� VLQR� OD� FDXVD� GHO� GHV-
orden y anarquía en la ciudad. 
$GHPiV�� RFXSDQ� GHPDVLDGD� H[-
tensión de tierra que pudo haberse 
XWLOL]DGR� HQ� RWURV� VHUYLFLRV�� QHF-
esarios para la ciudad como los 
FDPSRV� GH� UHFUHDFLyQ�� HVSDFLRV�
GH�GLVWUDFFLyQ��TXH� ORV�QLxRV�\� ORV�
jóvenes se ven obligados a impro-
visar en plena calle.

Las plazas y parques también son 
HO�UHVXOWDGR�GH�OD�WUDPD�GH�FDOOHV��
son una o cuatro manzanas libra-
GDV�GH� OD�HGLÀFDFLyQ�\�HQ�GRQGH�
se concentra el jardín y el monu-
PHQWR�� VLJQRV� RUQDPHQWDOHV� GH�
nuestro progreso edilicio. Consti-
tuyen el concepto común de los 
HVSDFLRV�YHUGHV��TXH�QR�VH�UHSLWHQ�
en ninguna otra parte de la ciu-
GDG��/DV�DYHQLGDV�R�SDVHRV��FRQ-
servan esporádicamente un árbol 
HQ� VXV� SDUWHUUHV�� QXHVWURV� iUEROHV��
que adornaban las antiguas calles 
HPSHGUDGDV�� HVWiQ� UHxLGRV� FRQ�
HO� SDYLPHQWR� GH� DVIDOWR�� SRFR� D�
poco han ido desapareciendo; 
con el desprecio olímpico a la 
vida no respetamos ni la vida ve-
getal tan pródiga en nuestro sue-
OR�� /RV� HVSDFLRV� YHUGHV�� YHUGDGH-
URV� SXOPRQHV� GH� OD� FLXGDG�� QR�
tienen cabida pese a que tanto 
los necesitamos para refrescar el 
ambiente y producir sombra bajo 
el sol tropical que sufrimos. 

LA EDIFICACIÓN

/D�HGLÀFDFLyQ�PRGHUQD��FRQ�PD-
WHULDOHV�PRGHUQRV�� VH�DFHQW~D�HQ�
la ciudad. Se va reemplazando la 
casa de madera y caña por el hor-
migón armado. Por desgracia solo 
es un progreso en la calidad de los 
PDWHULDOHV�� SHUR� OD� SODQLÀFDFLyQ�
GH�OD�HGLÀFDFLyQ�QR�KD�YDULDGR�VXV-
tancialmente. Se ha conseguido 
PHMRUDU� OD� SUHVHQWDFLyQ�� SHUR� HQ�
cuanto a las comodidades y aún 
la higiene son todavía rudimen-
tarias. Su arquitectura es la mani-
ÀHVWD�WHQGHQFLD�D�OD�LPSRUWDFLyQ��
solo aisladas obras podemos librar 
GH� HVWDV� IDOODV�� SHUR� HQ� JHQHUDO��
el hecho de construir dentro de 
OD�PDQ]DQD�VWDQGDUG��VLQ�QLQJXQD�
UHJXODFLyQ�� VREUH� WHUUHQRV� HVWUH-
FKRV��QR�VH�SXHGH�HVSHUDU�PiV�
Las ordenanzas municipales de 
FRQVWUXFFLyQ� \� RUQDWR�� HOHPHQWD�
OHV�\�FRQWUDGLFWRULDV��QR�DOFDQ]DQ�
a establecer una disciplina en la 
HGLÀFDFLyQ��PXFKR�PHQRV�D�VHU�OD�
pauta de un desarrollo racional y 
técnico de la construcción.

LOS BARRIOS

$QWLJXDPHQWH�� OD� FLXGDG� FRQWD-
ED�FRQ�EDUULRV�PiV�GLIHUHQFLDGRV��
de los cuales ahora solo queda el 
nombre. La fuerza expansiva de la 
aspersión ha producido una amal-
gama general y simultáneamente 
ha ido surgiendo un concepto 
HTXLYRFDGR� GHO� EDUULR� XUEDQR��
para establecer grandes exten-
VLRQHV�FRQVWUXLGDV�FRQ�HGLÀFDFLyQ�
aislada dentro de la típica man-
zana y en los mismos solares es-

WDQGDUL]DGRV�� +DQ� VXUJLGR� GRV� WLSRV�
GH�EDUULRV��XQR� IRUPDGR�H[�SURIHVR��
VLQ�PiV�SODQLÀFDFLyQ�TXH�HO�GHVOLQGH�
GH� OD� ]RQD�GHVWLQDGD��PDQWHQLHQGR�
en prolongación el trazado regular 
de la ciudad y constituido por casi-
WDV� SLQWRUHVFDV�� GH� PDPSRVWHUtD� \�
KRUPLJyQ�� SHUR� GHVSURYLVWRV� HQ� DE-
soluto de las estructuras fundamen-
WDOHV�SDUD�GDUOH�OD�ÀVRQRPtD�SURSLD�\�
la autonomía necesaria para la vida 
del grupo de vecinos. El vecindario 
formado debe forzosamente dispo-
ner de un vehículo para trasladarse 
D�RFXSDU�HO�PHUFDGR�� OD�HVFXHOD��HO�
FRPHUFLR�� OD� ERWLFD�� HO� GLVSHQVDULR��
HWF��� DOHMDGRV� \� GLVSHUVRV� HQ� OD� FLX-
GDG��SRU�RWUR� ODGR�� VH�KDQ� IRUPDGR�
HVSRQWiQHDPHQWH�� ORV� EDUULRV� SR-
EUHV�� ORV� FRQYHQWLOORV� OHYDQWDGRV� VR-
bre un trazado similar pero con co-
YDFKDV� GH� FDxD��PDGHUD� \� FXDQWR�
desperdicio aprovechable han en-
contrado. Grandes zonas antihigié-
nicas donde habitan una numerosa 
población congestionada. Son focos 
GH�GHVLQWHJUDFLyQ�VRFLDO��FpOXODV�HQ-
IHUPDV�� FDQFHURVDV� HQ� HO� WHMLGR� GHO�
gran organismo urbano. 

LAS FUNCIONES URBANAS

Revisemos ahora cómo funciona 
OD� FLXGDG�� +HPRV� DQDOL]DGR� EUHYH-
mente la conformación de los órga-
nos fundamentales y resaltados sus 
defectos e inconvenientes. Veamos 
en qué sentido afectan a las activi-
GDGHV�GH�OD�FLXGDG��(Q�SULPHU�OXJDU��
por su calidad de puerto principal 
HFXDWRULDQR��*XD\DTXLO��HV�OD�SXHUWD�
de entrada y salida del comercio y 
centro de distribución del abaste-
FLPLHQWR� UHJLRQDO�� 3RU� WDO� UD]yQ�� HO�

comercio ha adquirido en la actualidad principal 
LPSRUWDQFLD��HQWUH�WRGDV�ODV�DFWLYLGDGHV�GH�OD�FLX-
dad. Constituye la fuente de recursos económicos 
para el país y al mismo tiempo un campo de tra-
EDMR�GH�JUDQ�PDJQLWXG��(O�FRPHUFLR��HQ�PHGLR�GH�
OD� DQDUTXtD� \� GHVRUGHQ� HQ� HO� GHVDUUROOR� XUEDQR��
ha aprovechado para concentrarse estratégica-
PHQWH��GHVSOD]DQGR�D�OD�YLYLHQGD�KDFLD�OD�SHULIH-
ULD��$O�LJXDO�TXH�ODV�JUDQGHV�FLXGDGHV��TXH�KDQ�OOH-
JDGR�D�OD�HWDSD�PHWURSROLWDQD��VH�YD�FUHDQGR�OD�
´FLW\µ��HO�Q~FOHR�GH� ORV�QHJRFLRV��FDUDFWHUL]DQGR�
D�QXHVWUD�FDOOH�3LFKLQFKD�FRPR�OD�´:DOO�6WUHHWµ�HQ�
PHQRU�HVFDOD�SHUR�UHPHGR�DO�ÀQ�GH�HVDV�HVWUXFWX-
ras supercongestionadas. 

3RU�RWUR�ODGR��OD�LQGXVWULD��GH�JUDQ�WUDGLFLyQ�SRU�VXV�
DVWLOOHURV��VH�HQFXHQWUD�KR\�UHGXFLGD�D�SHTXHxRV�
WDOOHUHV�GH�DUWHVDQtD�� ,QVWDODGRV�HQ�HGLÀFDFLRQHV�
precarias se encuentran dispersos en toda la ciu-
GDG�� VLQ� FODVLÀFDFLyQ� QL� UHJXODFLyQ� GH� QLQJXQD�
FODVH��PRUWLÀFD�\�FUHD�PDO�DPELHQWH�D� ODV�]RQDV�
LQPHGLDWDV��FRPSOLFD�HO�WUDQVSRUWH�SRU�VX�IDOWD�GH�
YLQFXODFLyQ�FRQ�ORV�FHQWURV�DÀQHV�

/RV�FHQWURV�GH�HQVHxDQ]D��HVFXHODV��FROHJLRV��XQL-
YHUVLGDG�QR�FXPSOHQ�WDPSRFR�VX�IXQFLyQ�FRQ�HÀ-
FLHQFLD��PDO�ORFDOL]DGRV�H�LQVXÀFLHQWHV�HQ�FDOLGDG�
y cantidad. Se encuentran diseminados sin nin-
guna vinculación en orden al servicio que deben 
SUHVWDU��&UHDQ�HO�SUREOHPD�GHO�WUDQVSRUWH��FRQ�OD�
consiguiente inseguridad y la falta de tranquilidad 
QHFHVDULD�SDUD�VX�PHMRU�UHQGLPLHQWR��/D�HVFXHOD��
UDFLRQDOPHQWH� ORFDOL]DGD�� FRQVWLWX\H� HO� Q~FOHR�
FHQWUDO�GH�XQD�XQLGDG�YHFLQDO��D�OD�FXDO�GHEH�VHU-
YLU�VXÀFLHQWHPHQWH�

Los mercados también están localizados sin ningún 
FULWHULR�OyJLFR��KDQ�OOHJDGR�D�OD�VDWXUDFLyQ��VRQ�LQ-
VXÀFLHQWHV�\�VH�GHVERUGDQ�D�ODV�]RQDV�GH�LQÁXHQ-
cia produciendo el desagradable aspecto y anti-
KLJLpQLFD�FRQJHVWLyQ��VRQ�OXJDUHV�GH�SURFUHDFLyQ�
de insectos y roedores.

Tal es el panorama anárquico que presenta nuestra 
ciudad. Y a medida que aumenta en su desarro-
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llo se produce en razón directa la 
GHVLQWHJUDFLyQ�� 3HUR�� ¢SRGUHPRV�
acaso remediar en algo este es-
tado de cosas? Cada vez se hace 
más difícil pero es posible. El re-
PHGLR�HV�OD�3ODQLÀFDFLyQ��3HUR�QR�
GHEH� HQWHQGHUVH� OD� SODQLÀFDFLyQ�
por la acción de realizar un plano 
de la ciudad más o menos bien 
SUHVHQWDGR�GHVGH�XQD�RÀFLQD�WpF-
QLFD� PXQLFLSDO�� /D� SODQLÀFDFLyQ�
WLHQH�XQD�H[SOLFDFLyQ�PiV�DPSOLD��
más profunda y valiosa para una 
FROHFWLYLGDG�� SDUD� XQD� VRFLHGDG�
democrática. Si ésta aspira a ele-
var a cada individuo las condicio-
QHV� SDUD� VX� GHVDUUROOR� SRWHQFLDO��
las oportunidades para aumentar 
VX�HVWDGXUD�PRUDO�H�LQWHOHFWXDO��OD�
3ODQLÀFDFLyQ� PRGHUQD� WLHQGH� D�
crear el ambiente físico favorable 
para este desenvolvimiento. Parte 
de las necesidades de esa colec-
tividad como base para crear el 
marco propicio para la realización 
de los ideales de cada individuo.

/D� SODQLÀFDFLyQ� SXOVD� OD� UHDOLGDG�
PHGLDQWH�ODV�HVWDGtVWLFDV��H�LQWHJ-
ra el futuro inmediato para que 
el proceso evolutivo de la colec-
tividad siempre encuentre medio 
físico favorable. De modo que no 
tiene el reducido alcance de un 
SODQR� HVWiWLFR�� VLQR� OD� GLQiPLFD�
conformación en el tiempo y el 
espacio. De allí que no requiere 
precisar el detalle pero si los sus-
tanciales factores que determi-
nan las estructuras típicas de la 
FLXGDG��5HTXLHUH�HVR� Vt�� OD�SODQLÀ-
cación de un Plan Regulador que 
sirva de pauta para esos grandes 
movimientos de transformación 
y adaptación de la sociedad en 

constante evolución.

Pero la primera etapa de toda 
SODQLÀFDFLyQ� HV� OD� GH� FUHDU� FRQ-
ciencia exacta acerca de su im-
portancia en todo el pueblo. Es 
preciso que todo habitante de 
la ciudad sepa lo que se está 
SRU� KDFHU� HQ� HOOD�� VXV� SUR\HF-
FLRQHV�� ORV� LQFRQYHQLHQWHV�� OR�TXH�
va a costar. En esa forma el plan 
regulador puede lograr la acep-
tación general y podrá aplicarse. 
(V� QHFHVDULR��TXH�HO�SXHEOR� VHSD�
lo que es el Planeamiento de una 
FLXGDG��VXV�SULQFLSLRV�EiVLFRV�HOH-
mentales y forme así en su mente 
una ciudad ideal y con ese crite-
rio sepa exigir a quien con su voto 
encomienda la administración 
FRPXQDO�� OR� TXH� HQ� UHDOLGDG�
QHFHVLWD��H� LPSLGD�SURVHJXLU� UHSL-
tiendo la improvisación novedosa.

Guayaquil reclama en forma im-
perativa enfocar su futuro con cri-
terio racional. Requiere la revisión 
y remodelación de sus estructuras 
para adaptarlas al espíritu de la 
época y se prepare hacia el de-
senvolvimiento de su cultura en el 
porvenir.

LA ZONIFICACIÓN DE GUAYAQUIL
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El Consejo de Urbanismo de la ciudad de Guaya-
TXLO��FUHDGR�SRU�2UGHQDQ]D�0XQLFLSDO�FRPR�HO�RU-
JDQLVPR�WpFQLFR�TXH�GHEH�HVWXGLDU�\�SODQLÀFDU�HO�
GHVDUUROOR�UDFLRQDO�GH�OD�FLXGDG��KD�FRQVLGHUDGR�
RSRUWXQR�LQLFLDU�XQD�FDPSDxD�GH�GLIXVLyQ��SRU�WR-
GRV�ORV�PHGLRV�D�VX�DOFDQFH��FRQ�HO�SURSyVLWR�GH�
ir formando en la ciudadanía la necesaria con-
ciencia general que le permita asimilar mejor a las 
mayorías la razón de ser de sus principios genera-
les y el criterio que ha primado en su adopción.

Ésta tarea educativa que ahora se propone el 
Consejo de Urbanismo no hace sino llevar a la 
práctica una de las normas señaladas en la nueva 
/H\�GH�5pJLPHQ�0XQLFLSDO��DO�UHIHULUVH�D�ODV�PHGL-
das de divulgación que todo municipio debe em-
plear para facilitar la comprensión del futuro Plan 
5HJXODGRU�GH� OD�FLXGDG��QRUPD�REOLJDWRULD�SDUD�
´FUHDU�DPELHQWH�SURSLFLR�DO�ELHQHVWDU�FROHFWLYR�\�
VROXFLRQDU�HO�SUREOHPD�GH�OD�YLGD�XUEDQDµ�

Por todo el articulado de esta Ley 
TXH�VH�UHÀHUH�DO�3ODQ�5HJXODGRU��FRQ-
stituye un gran avance en la legis-
lación urbanística con lo cual hemos 
ORJUDGR� SRQHUQRV� HQ� SULPHUD� OtQHD��
junto con aquellos estados que luego 
GH� GRORURVD� H[SHULHQFLD�� KDQ� FRQ-
cluido por establecer leyes naciona-
les sobre el planeamiento urbano y 
rural como fórmula positiva para la 
solución de los problemas regionales.

(VWD� OH\� QR� VH� UHÀHUH� D� OD� QHFHVL-
dad de formular en cada ciudad un 
´SODQRµ�TXH�VLUYD�GH�SDWUyQ�R�GLVHxR�
para la futura conformación física 
GH�OD�PLVPD��6HxDOD�TXH�HVWH�´SODQµ�
deberá considerar los factores socia-
les y económicos que constituyen 
el obstáculo para el mejoramiento 

RESUMEN   ABSTRACT

A raíz de la creación de la Ley de Régimen Mu-
QLFLSDO� ��� TXH� LPSRQH� OD� DSOLFDFLyQ� GH� XQ� 3ODQ�
Regulador para el crecimiento de Guayaquil y su 
GLIXVLyQ�D�OD�FRPXQLGDG��HVWH�GRFXPHQWR�H[SORUD�
ODV� YHQWDMDV� TXH� WHQGUtD� OD� =RQLÀFDFLyQ�� QR� VROR�
FRPR�PHGLGD�TXH�GLFKD�QRUPD�REOLJD�D�FXPSOLU��
sino como modelo de desarrollo urbano de la 
0RGHUQLGDG�� SDUD� HO� FUHFLPLHQWR� GH� FLXGDGHV��
(O�´]RQQLQJµ�HV�DQDOL]DGR�GHVGH�HO�SXQWR�GH�YLVWD�
VRFLDO�� FRPR� XQD� UHVSXHVWD� TXH� VDWLVIDFH� D� ODV�
necesidades de la mayoría de los pobladores en 
VXV�IHQyPHQRV�VRFLDOHV��EDMR�OD�DQDORJtD�GH�TXH�
la ciudad es un ser vivo y cada zona es un órgano. 
El desorden de la ciudad es mostrado como un 
SUREOHPD��FX\D� VROXFLyQ� VH� IDFLOLWD�DO�DSOLFDU� VX�
gerencias que el autor describe para la distribu-
ción coherente de zonas y los equipamientos que 
las sirven.

'XH� WR� WKH� FUHDWLRQ� RI� WKH� ´5HJL-
PHQ�0XQLFLSDO��µ� ODZ�� WKDW�HQIRUFHV�
a Regulation Plan to control Guaya-
TXLO·V�JURZWK�DQG�PDQGDWHV� LWV�GLIIX-
VLRQ�� WKH�GRFXPHQW�H[SORUHV� WKH�DG-
YDQWDJHV� RI� =RQLQJ�� DV� D� UHJXODWLRQ�
and as a Modern model to achieve 
urban development. Zoning is ana-
O\]HG�IURP�D�VRFLDO�SHUVSHFWLYH��DV�D�
PHFKDQLVP� WKDW� IXOÀOOV� WKH� QHHGV� RI�
the majority of inhabitants and their 
VRFLDO� LQWHUDFWLRQV��E\�H[SODLQLQJ� WKH�
FLW\�G\QDPLFV�DV� LI� WKH\�ZHUH�RUJDQV�
from a living system. The article claims 
the main problem is the unorganized 
FLW\��ZKLFK�LV�HDV\�WR�VROYH��DFFRUGLQJ�
WR� WKH�DXWKRU·V�FRQFOXVLRQV��ZLWK� WKH�
coherent distribution of zones and 
services.
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del nivel de vida de los pobladores. Incluso con 
HVWH�ÀQ� OD�/H\�VHxDOD� ORV�SULQFLSLRV�EiVLFRV�R�PH-
MRU�GLFKR�HO�SURFHGLPLHQWR�FLHQWtÀFR�GHO�SODQHD-
miento. Explica en detalle la necesidad de aplicar 
HQ� ODV�FLXGDGHV� OD� ]RQLÀFDFLyQ�HQ�EDVH�D� ODV�GL-
versas actividades de cada una de ellas y el tipo 
GH�HGLÀFDFLyQ�TXH� OH�FRUUHVSRQGD�D�FDGD�XQD��
Y deja señalado también en incisos separados lo 
concerniente a la salubridad y abastecimiento de 
FDGD�]RQD��OD�GHWHUPLQDFLyQ�GH�HVSDFLRV�YHUGHV�
\�ORV�DELHUWRV��HO�WUD]DGR�\�HQVDQFKDPLHQWR�GH�YtDV�
GH�FLUFXODFLyQ��OD�ORFDOL]DFLyQ�UDFLRQDO�GH�ORV�FHQ-
WURV�GH�GHSRUWH��FXOWXUD�\�HVSDUFLPLHQWR�DVt�FRPR�
OD�IRUPD�GH�ÀQDQFLDFLyQ�GH�GLFKR�SODQ�

1R� VH� WUDWD�SXHV�� GH�XQD� VLPSOH�FXHVWLyQ� IRUPDO�
destinada a renovar el aspecto estético de un 
EDUULR��PHMRUDU�XQDV�FDOOHV�R�UHPHGDU�ORV�GHWDOOHV�
pintorescos de ciudades más importantes; adop-
tar un Plan Regulador quiere decir proceder con 
estudio y previsión a señalar las bases de una or-
ganización urbana de acuerdo a las característi-
FDV�HVSHFtÀFDV�GH�FDGD�FLXGDG��YDOH�GHFLU�FUHDU�
una disciplina.

Existe el gran riesgo de que el sentido y los términos 
GH�HVWD� UHJXODFLyQ��QR�VH� LQWHUSUHWHQ�HQ�VX�YDORU�
integral y en esa forma la aplicación de la Ley no 
reciba la aceptación unánime de los pobladores 
TXH�VHUiQ� ORV�GLUHFWRV�EHQHÀFLDGRV��(QWHQGDPRV�
SXHV��TXH�XUEDQL]DU�*XD\DTXLO�VLJQLÀFD�GLVFLSOLQDU�
sus energías vitales malgastadas o desaprovecha-
GDV�SRU�HVIXHU]RV�DLVODGRV��VLQ�FRKHUHQFLD�XQLWDULD��
y orientarlas hacia la formación de una ciudad 
PiV� UDFLRQDO��PiV� VDOXEUH� \�PiV� KHUPRVD�� 3DUD�
VHPHMDQWH� WDUHD�� FRPSOLFDGD� SHUR� LPSRVWHUJD-
EOH��HO�&RQVHMR�GH�8UEDQLVPR�UHFODPD�OD�FRODER-
ración de todos y cada uno de los guayaquileños. 

Vamos a explicar en esta oportunidad lo que en un 
3ODQ� 5HJXODGRU� VH� FRQVLGHUD� FRPR� ]RQLÀFDFLyQ��
para poder interpretar el término en todos sus al-
cances. Ya dijimos que la nueva Ley de Régimen 
0XQLFLSDO� LPSRQH� OD� REOLJDWRULHGDG� GH� ]RQLÀFDU�
las poblaciones y es necesario antes de proceder 

a la aplicación que comprendamos 
WRGRV�ORV�EHQHÀFLRV�TXH�HVWD�PHGLGD�
SURGXFH�HQ�OD�FLXGDG��GH�PRGR�TXH�
FXDQGR�VH�WUDWH�GH�]RQLÀFDU�*XD\D-
TXLO�� VHSDPRV� HO� FULWHULR� TXH� VH� KD�
DGRSWDGR��\�SRGDPRV�D�FRQFLHQFLD�
colaborar en la mejor aplicación de 
estos principios. 

/D�=RQLÀFDFLyQ�HV�OR�TXH�ORV� LQJOHVHV�
OODPDURQ� ´]RQQLQJµ�SDUD�GHÀQLU� D� OD�
repartición en zonas de las distintas 
actividades o funciones propias de 
FDGD�FLXGDG�\�VX�ORFDOL]DFLyQ��FRRU-
dinada y racional dentro de la plan-
ta urbana. 

Para formarnos un criterio más exac-
WR�GH�OD�=21,),&$&,21��WUDWHPRV�GH�
HQWHQGHU�OR�TXH�HV�XQD�FLXGDG��GHV-
de el punto de vista social.

No es simplemente el lugar natal y de 
residencia de un grupo de hombres 
que se esfuerzan por vivir cada uno 
mejor que otro; la vida de relación 
de cada individuo dentro de ese 
JUXSR�� VXV� FRVWXPEUHV� \� SDUWLFXODUL-
dades han determinado fenómenos 
VRFLDOHV�\�HFRQyPLFRV�FRPXQHV��TXH�
no afectan a un individuo sin hacer 
sentir sus efectos en la colectividad. 
La evolución histórica de todas las 
ciudades nos revela el incesante em-
peño de las comunas por resolver 
tales problemas y es justamente esa 
H[SHULHQFLD�� UHFRJLGD� HQ� VXV� SULQ-
FLSLRV� EiVLFRV�� OR� TXH� FRQVWLWX\H� HO�
urbanismo moderno. La ciudad no 
HV�� SXHV�� OD� YLYLHQGD� GHO� LQGLYLGXR��
porque aquella sería la casa; es la 
vivienda de una colectividad. Para 
HGLÀFDU�XQD�FDVD��SDUWLPRV�GHO�FRQR-
FLPLHQWR�SUHYLR�GH� ODV�QHFHVLGDGHV��
particularidades y costumbres de la 

persona o familia que va a vivir en 
ella; para construir una ciudad debe-
mos tomar como base también las 
QHFHVLGDGHV��SDUWLFXODULGDGHV�\�FRV-
tumbres de esa colectividad que la 
va a habitar.

Esa colectividad está integrada por 
un grupo de individuos que viven y 
trabajan en sus distintas actividades 
que constituyen la vida misma de 
la ciudad. Es un organismo viviente 
formado por la integración de to-
dos los organismos vivientes individu-
ales. La ciudad en donde viva y se 
desarrolle ese conglomerado social 
deberá tener la estructura física que 
se adapte al funcionamiento lógico 
de ese organismo. Tal es el concepto 
biotécnico de la ciudad y el planea-
miento se funda precisamente en 
este concepto.

Si comparamos el organismo urbano 
en su constitución y funcionamiento 
FRQ� HO� RUJDQLVPR� KXPDQR�� HQFRQ-
tramos una evidente similitud. La ciu-
GDG��FRPR�HO�FXHUSR�KXPDQR��HVWi�
formada por órganos o núcleos fun-
cionales con características especí-
ÀFDV� GLIHUHQFLDGDV� SHUR� SHUIHFWD-
mente articuladas o equilibradas 
entre sí. Este es el criterio aplicado en 
la organización urbana mediante la 
]RQLÀFDFLyQ��8QD�]RQD�HV�XQ�yUJDQR�
que desempeña una función dentro 
de una ciudad.

7RGD� FLXGDG� HVWi�� FDVL� LQVWLQWLYD-
PHQWH��UHSDUWLGD�HQ�HVRV�Q~FOHRV�TXH�
desempeñan una actividad carac-
WHUtVWLFD��SURSLD�GH�ORV�JUXSRV�GH�LQGL-
viduos o ciudadanos que la realizan 
\�GH�DFXHUGR�D�ODV�FRVWXPEUHV��WUDGL-
ciones y demás particularidades de 

OD�FLXGDG��(O�FRPHUFLR��OD�LQGXVWULD��OD�YLYLHQGD��ODV�
HVFXHODV��FROHJLRV�\�HQ�JHQHUDO�OD�LQVWUXFFLyQ��VRQ�
actividades urbanas de la misma manera que el 
WUiÀFR��HO�HVSDUFLPLHQWR��HO�GHSRUWH��OD�YLGD�VRFLDO��
etc. La coordinación y equilibrio lógicos de estas 
funciones determinan el progreso de una ciudad. 
El mal funcionamiento de un órgano cualquiera 
HQ�HO� FXHUSR� KXPDQR�� DFXVD� FRQVHFXHQFLDV� HQ�
OD�VDOXG�GHO�LQGLYLGXR��DVt�PLVPR��HQ�HO�RUJDQLVPR�
urbano el desequilibrio de sus funciones se pone 
GH�PDQLÀHVWR�HQ�XQ�PDOHVWDU�GH�OD�FLXGDG��

Naturalmente que antes de proceder a cualquier 
VROXFLyQ�� GHEHPRV� HPSUHQGHU� HQ� HO� HVWXGLR� PL-
QXFLRVR�GH�OD�UHDOLGDG�DFWXDO�GH�OD�FLXGDG��FRQ-
siderar  sus capacidades actuales y potenciales 
\�� VLPXOWiQHDPHQWH��HPSUHQGHU�XQD� OXFKD�WHQD]�
contra los enemigos de la ciudad que por igno-
rancia o intereses personales ponen al margen 
toda labor de mejoramiento. Debemos tener pre-
sente que una ciudad no debe estar sujeta al ar-
bitrio de un grupo y que su organización depende 
de subordinar esos intereses particulares al interés 
colectivo.

/D�]RQLÀFDFLyQ�LPSRQH�TXH�HVWDV�IXQFLRQHV�XUED-
QDV�VH�ORFDOLFHQ�HQ�HO� OXJDU�TXH�OHV�FRUUHVSRQGH��
para que desde allí cumplan perfectamente su tra-
bajo sin la confusión y el desorden que se produce 
cuando tales actividades se desarrollan en varias 
localizaciones sin coordinación y en forma disper-
VD��$GHPiV��OD�]RQLÀFDFLyQ�HV�LPSUHVFLQGLEOH�SDUD�
diferenciar las características físicas de la estruc-
tura de cada uno de esos centros de actividades. 
Porque una zona de viviendas no puede tener la 
PLVPD�FRQIRUPDFLyQ��ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�FRQVWUXF-
tivas y condiciones ambientales que un centro 
FRPHUFLDO�� 8QD� ]RQD� GH� LQGXVWULDV�� HQ� GRQGH� VH�
desarrolla la más activa función del trabajo den-
tro de una ciudad y en la cual casi siempre se ge-
QHUDQ�SURGXFWRV�R�HPDQDFLRQHV�TXH�LPSXULÀFDQ�
HO�DPELHQWH��GHEH�HVWDU� ORFDOL]DGD�GH� WDO� IRUPD�
TXH�� VLQ� SHUGHU� VX� FRQWDFWR� FRQ� ORV� FHQWURV� GH�
DSURYLVLRQDPLHQWR�GH�PDWHULDV�SULPDV��QL�ORV�FHQ-
WURV�GH�FRQVXPR�GH�VXV�HODERUDGRV��QR�SHUMXGLTXH�
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las zonas adyacentes de viviendas 
o de cualquier otra actividad. En 
VXPD� OD� ]RQLÀFDFLyQ� H[LJH� TXH�
haya un lugar para cada cosa y 
que cada cosa se encuentre en 
VX�OXJDU��FRPR�GLFH�HO�FOiVLFR�SUR-
verbio para señalar un elemental 
principio de disciplina.

$KRUD� ELHQ�� ¢FyPR� SRGUHPRV�
aplicar estos principios en nuestra 
FLXGDG"� 'HVGH� OXHJR�� QR� GHEH-
mos pensar que la solución con-
siste en la aplicación radical de un 
zoneamiento teórico; tal cosa no 
sería sino caer en errores y crear 
confusiones respecto a los resulta-
dos. Es verdad que Guayaquil pre-
senta un desorden evidente; que 
WRGDV� VXV� IXQFLRQHV� VH� LQWHUÀHUHQ�
entre sí y su contacto mediante los 
medios de comunicación y trans-
porte constituye graves problemas 
GH�WUiÀFR��WDPELpQ�HV�YHUGDG�TXH�
la vivienda en nuestra ciudad pre-
senta agudos síntomas de insalub-
ridad y las calles transformadas 
en pantanos son focos de enfer-
medades. En general presenta 
Guayaquil un cuadro de anarquía 
y abandono que da la impresión 
de no existir el menor interés por la 
vida de los pobladores.

3HUR�� SRU� RWUD� SDUWH�� H[LVWHQ�
grandes posibilidades a favor de 
un mejoramiento. Además de 
contar ahora con una legislación 
DGHFXDGD�\�PRGHUQD�� OD�FLXGDG�
en sí presenta muchas condiciones 
propicias hacia su organización. 
En primer lugar contamos que la 
ciudad se ha desarrollado espon-
táneamente conservando cier-
tas localizaciones primitivas que 

VIVIENDA SOCIAL
El problema de la vivienda en Guayaquil

En días pasados se ha venido discu-
tiendo sobre la conveniencia o in-
conveniencia de poner en marcha 
un Proyecto del Concejo Municipal 
para la construcción de un nuevo 
VHFWRU� GH� YLYLHQGDV� SDUD� REUHURV��
FRQ� HO� QRPEUH� GH� &LXGDG� 6DWpOLWH��
que ha sido materia de comentarios 
y crítica por parte de personas y pro-
fesionales destacados de la ciudad. 

De toda esta discusión se puede sacar en claro la 
DÀUPDFLyQ�GH�TXH�QR�HV�SURFHGHQWH�DERUGDU�HO�
problema de la vivienda en el sentido que el con-
FHMR�KDEtD�SUR\HFWDGR��PHGLDQWH�OD�FRQVWUXFFLyQ�
GH�XQD�]RQD�GLVWDQWH�\�DXWyQRPD�GH�*XD\DTXLO��
GH� ORV�VHUYLFLRV� IXQGDPHQWDOHV�TXH�VLUYHQ� LQVXÀFL-
entemente a la ciudad.

No quiero referirme concretamente al proyecto 
GLVFXWLGR�� SXHV�� QR� FRQR]FR� VXÀFLHQWHPHQWH� ORV�
SRUPHQRUHV�GH�WDO�SODQLÀFDFLyQ��TXH�D�MX]JDU�SRU�
lo que se ha divulgado quienes han tomado parte 
HQ�OD�GLVFXVLyQ��FRQVLGHUR�TXH�D~Q�FXDQGR�VH�SUH-
tenda encontrar los medios económicos para la 
HMHFXFLyQ��QR� VR\�SDUWLGDULR�GH� OD� UHDOL]DFLyQ�GH�
obras que solucionen cualquier problema a me-
GLDV�� VLQ� HQIRFDU� OD� WRWDOLGDG� GHO� SUREOHPD� \� OD�
VROXFLyQ� LQWHJUDO�� TXH�D~Q� FXDQGR� QR� VH� SXHGD�
realizar inmediatamente ir abordando la solución 
FRQIRUPH� OD� XUJHQFLD� OR� GHPDQGH�� SHUR� VLHP-
SUH�DWHQLGRV� D� XQD�SODQLÀFDFLyQ� LQWHJUDO�� (V� RE-
vio el criterio económico que se pone en juego 
DO�UHIHULUVH�D�XQD�LQVWLWXFLyQ�GH�UHQWDV�LQVXÀFLHQWHV��

fueron ubicadas en razón de la 
función que tenían que desem-
SHxDU��\�VL�ELHQ�WDO�]RQLÀFDFLyQ�HV-
pontánea se ha ido alterando ha 
sido por el afán especulativo de 
la tierra y la presencia de nuevas 
funciones que han encontrado su 
localización en el primer terreno 
baldío que han hallado. A parte 
GH� HVR�� ODV� PHGLGDV� LPSRVLWLYDV�
y reguladoras que los Municipios 
han tomado en sus ordenanzas 
han sido impuestas y derogadas 
al arbitrio de intereses particulares 
sin considerar el perjuicio que a la 
postre se causaba a la ciudad. Por 
RWUR� ODGR�� OD� HGLÀFDFLyQ� HQ�*XD�
\DTXLO��UHVXHOWD�D�EDVH�GH�PDGHUD�
\�FDxD�HQ�VX�PD\RU�SDUWH��GH�GX-
ración limitada y muchas de ellas 
HQ�HVWDGR� UXLQRVR��FRQVWLWX\HQ�XQ�
factor propicio para la remodel-
ación de barrios insalubres o zonas 
mal localizadas.

RESUMEN   ABSTRACT

En el marco de la creación del Insti-
tuto de la Vivienda y del Banco de 
OD�9LYLHQGD��\�GHO�DFFLRQDU�GH�OD�RÀ-
cina municipal encargada del Plan 
5HJXODGRU��HO�GRFXPHQWR�DQDOL]D�ODV�
GHÀFLHQFLDV� GHO� HQIRTXH� FRQ� TXH�
las instituciones de gobierno y con-
trol estudian soluciones para el pro-
blema de la vivienda en Guayaquil. 
El autor hace una dura crítica a la 
falta de conocimiento y pericia que 
demuestran los funcionarios a cargo 
GH�ODV�GHFLVLRQHV��PHGLDQWH�XQD�H[-
SOLFDFLyQ� GHO� PDQHMR� EXURFUiWLFR��
político y económico con que plan-
tean como soluciones la creación 
de ciudades satélite y planes masi-
vos de construcción de viviendas. 
Como consecuencia de tales falen-
FLDV��VH�H[SRQHQ�UHDOLGDGHV�VRFLDOHV�
SURGXFWR� GHO� FUHFLPLHQWR�� FRQ� HO�
HMHPSOR�GHO� ´VXEXUELRµ� \� ODV� YLYLHQ-
GDV� LQIRUPDOHV�� SDUD� FRQFOXLU� VXJ-
iriendo extrema cautela sobre la cre-
ación de entidades que permitan el 
aumento de entes burocráticos que 
decidan el futuro de la ciudad a 
razón de intereses no técnicos.

:LWK� WKH� FUHDWLRQ� RI� WKH� ´,QVWLWXWR� GH� OD� 9LYLHQ-
GDµ�DQG�WKH�´%DQFR�GH�OD�9LYLHQGDµ��WKH�DXWKRU�
TXHVWLRQV� WKH�ZD\�KRZ�WKH�0XQLFLSDOLW\�RIÀFH� LQ�
charge of the Regulation Plan controls the city 
JURZLQJ�� WKH� GRFXPHQW� FODLPV� LQHIÀFLHQF\� LQ�
WKH�SHUVSHFWLYH�XQGHU�KRZ�DXWKRULWLHV�VWXG\�DQG�
SURSRVH�VROXWLRQV�IRU�WKH�KRXVLQJ�GHÀFLW��$�VWURQJ�
FULWLTXH� WR� WKH�FOXPVLQHVV�RI�EXUHDXFUDF\��SROLWL-
FDO�DQG�HFRQRPLF�LQÁXHQFH�RQ�PDVVLYH�KRXVLQJ�
SODQV��$V�D�FRQVHTXHQFH�RI� VXFK�SUREOHPV�� WKH�
DUWLFOH�GHVFULEHV�VRFLDO� UHDOLWLHV� OLNH�VXEXUELD�DQG�
LQIRUPDO�VHWWOHPHQWV��DQG�VXJJHVWV�FDXWLRQ�EHIRUH�
FUHDWLQJ�QHZ�HQWLWLHV�RI�FRQWURO��GXH�WR�WKHLU�WHQ-
GHQF\�WR�DFW�LQÁXHQFHG�E\�WKHLU�QHHGV�LQVWHDG�RI�
technical principles.
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FX\DV� LQYHUVLRQHV� \� REUDV� D� UHDOL]DU��
FXDQGR�HVWDV�VLJQLÀFDQ�XQD�VROXFLyQ�
QHFHVDULD�SDUD�OD�FROHFWLYLGDG��GHEH�
procurarse la ejecución de solucio-
QHV�GHÀQLWLYDV�HQ�LQWHJUDOHV��(V�FLHUWR�
aquello de que cuando no se tiene 
GLQHUR� VXÀFLHQWH�� GHEH� DGTXLULUVH� R�
JDVWDUVH� HVH�GLQHUR� HQ� REUDV� GHÀQL-
tivas y no en obras mediocres de so-
luciones transitorias o provisionales 
que al poco tiempo requieren de 
una nueva inversión para renovarse 
o componerse.

6LQ� HPEDUJR�� FRPR� HQ� PHGLR� GH�
la discusión se ha hablado consi-
derablemente sobre la vivienda en 
*XD\DTXLO�� KH� FUHtGR� QHFHVDULR� GH-
jar planteado ciertos puntos de vista 
que posiblemente no se han consi-
GHUDGR��\�TXH�HQ�PL�FRQFHSWR� LQFL-
den sustancialmente en cualquier 
solución que se adopte. 

Partimos de la premisa siguiente: No 
existe un criterio claro y concreto de 
OR� TXH� VLJQLÀFD� HO� SUREOHPD� GH� OD�
YLYLHQGD��SRUTXH�H[LVWH�XQD�HYLGHQWH�
ignorancia acerca de los problemas 
urbanos en general aún por parte de 
personas y entidades que son llama-
das a intervenir eventualmente en 
VX� VROXFLyQ�� +D\� WDPELpQ� FRQIXVLyQ�
en lo que debe entenderse por pla-
QLÀFDFLyQ� XUEDQD� \� VH� FRQIXQGHQ�
frecuentemente conceptos técnicos 
que agravan la aplicación de medi-
das que presumen corregir defectos 
de organización o funcionamiento. 
([LVWH� XQ� YLFLR�� HQ� QXHVWUD� HQWLGDG�
municipal que se viene arraigando 
cada vez más y con ello se agudiza 
no solamente el problema de la vi-
vienda sino todos los problemas ur-
banos. Se confunde tranquilamente 

edilismo con urbanismo y se ignora totalmente 
OR�TXH�GHEH� VHU�XQD�SODQLÀFDFLyQ� WpFQLFD��(O� Up-
gimen municipal de nuestros concejos no establ-
ece separación sustancial entre los aspectos es-
trictamente técnicos con la ubicación y actividad 
política de los personeros que intervienen eventu-
almente en el manejo de tales dependencias.

Con estos antecedentes debemos partir por esta-
blecer claramente cuál debe ser la función de los 
personeros municipales frente a los problemas so-
ciales económicos que se registran en la ciudad. 
$~Q�FXDQGR�KD\DQ�SHUVRQDV�TXH�WHQJDQ�VXÀFLHQ�
WH� FRQRFLPLHQWR� HOHPHQWDO� GH� RUJDQL]DFLyQ�� \�
D~Q�FRQRFLPLHQWRV�VREUH�SODQLÀFDFLyQ��R�VLPSOH-
PHQWH�EXHQD�YROXQWDG�R�LQWHQVLyQ��ODV�VROXFLRQHV�
deben proceder de instituciones o departamen-
WRV�WpFQLFRV��HQ�ORV�FXDOHV�LQWHUYHQJDQ�TXLHQHV�SRU�
su especialidad estén habituados a diagnosticar 
IiFLOPHQWH�ORV�PDOHV��VXV�FRQVHFXHQFLDV�\�VXV�WUD�
WDPLHQWRV�EiVLFRV��SHUVRQDO�TXH�GHEH�DSRUWDU�VXV�
puntos de vista desde todos los aspectos que inci-
den en la solución del problema.

Si teóricamente existe una dependencia munici-
SDO�HQFDUJDGD�GHO�SODQHDPLHQWR�XUEDQR��VLQ�HP-
EDUJR� SDUHFH� QR� WHQHU� VXÀFLHQWH� IXHU]D� R� YDORU�
WpFQLFR�SDUD�DWHQHUVH�D�VXV�VROXFLRQHV��/D�RÀFLQD�
GHO�3ODQ�5HJXODGRU�TXH�H[LVWH�HQ�HO�PXQLFLSLR��QR�
FXPSOH�D�FDEDOLGDG�VX�HVSHFtÀFD�IXQFLyQ�WpFQLFD�
y posiblemente se diluye su actividad en consultas 
y medidas transitorias que satisfacen la inquietud 
del alcalde o los concejales transformados en pla-
QLÀFDGRUHV�\�DGPLQLVWUDGRUHV�GH�OD�FLXGDG��HQ�XQD�
anarquía proclive a la confusión y trastornos que 
ocasiona la exagerada burocracia inope-rante.

Valga la oportunidad para reclamar a quien co-
UUHVSRQGD�OD�RUJDQL]DFLyQ�GHÀQLWLYD�GH�OD�2ÀFLQD�
GHO�3ODQ�5HJXODGRU��SDUD�HQWRQFHV�SHQVDU�HQ�RU-
JDQL]DU� OD�FLXGDG��/D�RÀFLQD�TXH�GHEH�GLFWDU� ODV�
QRUPDV� GH� UHJXODFLyQ�� GHVDUUROOR� \� RUJDQL]DFLyQ�
GH�OD�FLXGDG��OD�SODQLÀFDFLyQ�GH�WRGDV�ODV�DFWLYL-
dades y funciones urbanas debe ser la entidad 
PHMRU� RUJDQL]DGD� FRQ� FULWHULR� WpFQLFR�� DXWyQR-

mo que no intervenga en las alternativas de los 
YDLYHQHV�SROtWLFRV�� R�HOHFWRUDOHV�PDQWHQLHQGR� VX�
SROtWLFD�GHÀQLGD�GH�VHUYLFLR�VHOHFWLYR�H�LQWHJUDO��'H�
HVWD�GHSHQGHQFLD��GRQGH�GHEHQ�FRQFXUULU�WRGRV�
los técnicos y peritos en las diversas actividades 
que constituyen las funciones urbanas y opine 
desde su punto de vista; y todas las personas que 
tengan una iniciativa que consideren valiosa para 
OD�VROXFLyQ�GH�XQ�SUREOHPD�GHWHUPLQDGR��GHEHQ�
WDPELpQ�RSLQDU�HQ�HO�VHQR�GH�OD�2ÀFLQD�GHO�3ODQ�
5HJXODGRU��(O�&RQFHMR�0XQLFLSDO��VH�YXHOYH�GH�HVH�
PRGR�HO�HMHFXWLYR�GH�HVD�SODQLÀFDFLyQ��HO�DGPL�
nistrador y ÀQDQFLVWD� GH� OD� FLXGDG�� TXH� QR� SUH-
tende introducir nada nuevo que no haya sido 
puesto en el tapete de la discusión desde todos 
los aspectos posibles.

&XDQGR�HVR� IXQFLRQH�DVt�� HV�SRVLEOH�TXH� WHQJD-
mos un Plan Regulador en el cual todos los aspec-
tos urbanos han sido considerados en su verdade-
UD�PDJQLWXG�\�SRU� WDQWR� ODV� VROXFLRQHV�� ODV�REUDV�
públicas a efectuarse responde a una necesidad 
y conveniencia perfectamente estudiada y re-
VXHOWD��SRU�RWUD�SDUWH�\�TXL]i� OD�PiV� LPSRUWDQWH��
así como existen problemas condicionados a otros 
SUREOHPDV��VXV�VROXFLRQHV�GHEHQ�DMXVWDUVH�D�VROX-
ciones condicionadas también que resuelvan to-
talmente aquellas causas y sus efectos. La coordi-
QDFLyQ�GH� ODV� IXQFLRQHV� XUEDQDV��PXFKDV� YHFHV�
UHVXHOYHQ�SUREOHPDV�TXH�VLJQLÀFDQ�XQ�FRQVXPR�R�
dispendio de consideración en el presupuesto de 
una ciudad desorganizada.

El problema de la vivienda por tanto ocupará en la 
atención de esta dependencia lo necesario para 
establecer la realidad y las diversas soluciones que 
tal realidad requiera. La vivienda en una comuni-
dad compleja como la nuestra reúne un juego co-
ordinado de soluciones que no pueden tener una 
fórmula única o patrón aún cuando éstas hayan 
sido probadas en el exterior y dado resultados en 
RWUDV�SDUWHV�GHO�PXQGR��/D�YLYLHQGD�GH�*XD\DTXLO��
debe resolverse analizando el problema nuestro 
FRQ� VROXFLRQHV� QXHVWUDV�� HPSOHDQGR� SRU� FLHUWR�
todos los aportes técnicos que podamos recibir o 

tomar de otras partes más desarrol-
ladas.

No es extraño hablar de un problema 
más en el país que se caracteriza por 
la cantidad de problemas en todo. 
Aunque el problema de la vivienda 
QR�HV�QXHYR��DKRUD�KD�WRPDGR�YLVRV�
de actualidad por la pretendida so-
OXFLyQ�TXH�VH�WUDWD�GH�DSOLFDU��FRQ�OD�
ayuda de dos nuevas instituciones: 
el Instituto de la Vivienda y el Banco 
Nacional de la Vivienda. Todos los ór-
JDQRV�GH�OD�SUHQVD��DVt�FRPR�ODV�SULQ-
cipales autoridades del país se han 
expresado respecto a la millonaria 
VROXFLyQ��\�D� OD�FRQVWUXFFLyQ�PDVLYD�
GH�FDVDV�GH�YLYLHQGD��FRQ�OR�FXDO�VH�
aspira a resolver el problema en for-
ma más o menos inmediata.

3HUR�� WDQ�YDOLRVD� LQLFLDWLYD�\� WDQ�EH�
OORV� SURSyVLWRV�� GHEHPRV� UHFLELUOD�
con cierto escepticismo. Casi todos 
QXHVWURV� SUREOHPDV�� GHVGH� HO� SUR�
EOHPD� GH� OD� PRQHGD�� HO� SUREOHPD�
GHO�DUUR]��GHO�JXLQHR��GH�ODV�VXEVLVWHQ-
FLDV�� GH�SUREOHPD�YLDO�� HO� SUREOHPD�
GH� WUiQVLWR�� HO� SUREOHPD� GHO� FRQ-
WUDEDQGR�� KDVWD� HO� SUREOHPD� GH� OD�
EDVXUD�� KDQ� VLGR� UHVXHOWR� RSRUWXQD-
PHQWH�HQ�IRUPD�WHyULFD�\�URPiQWLFD��
y con tal propósito se han creado 
nuevas instituciones que deben re-
gular tales soluciones. Se han venido 
creando muchos institutos que se de-
ben ocupar de encontrar los mejores 
medios para aplicar las soluciones 
más convenientes y se han creado 
rentas especiales para cada caso.

El problema de la vivienda ha sido 
materia de preocupación de nuestro 
país y de casi todos los países de Lati-
noamérica con similares inquietudes. 
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En varias ocasiones, las cajas de 

presión, que con su Instituto de 

Previsión, ha levantado verdade-

ros barrios de casitas que ha en-

-

dos. La iniciativa privada de igual 

manera, en varias ocasiones, han 

emprendido en el negocio de re-

alizar lotizaciones, urbanizaciones, 

y ha procedido a la construcción 

de casas económicas con facili-

dad de venta, pero con todo esto 

seguimos con el mismo problema. 

Grandes sectores de la zona peri-

metral se encuentran convertidos 

en verdaderas tugurios, y con-

stituyen la zona más extensa de 

nuestras ciudades, a las cuales 

se denominan “el suburbio”, aún 

cuando en realidad constituyen 

propiamente la urbe.

En Guayaquil, el caso es cada vez 

más agudo, pero no solamente se 

trata de una zona suburbana sino 

que existe un deterioro constante 

de las zonas centrales, las cuales 

ya cuentan con las estructuras 

fundamentales para la vida, es 

decir, con calles pavimentadas, 

  ,.cte ,elbatop auga ,nóicazilanac

sin embargo en lo que respecta a 

clase de materiales y de variada 

condición de higiene y en condi-

ciones de habitabilidad muy por 

debajo de las mínimas condicio-

nes requeridas.

El hecho cierto es que se ha tra-

tado siempre de reemplazar las 

viviendas construidas con caña y 

materiales perecederos o desper-

dicios de materiales, con construc-

ciones de materiales más durade-

ros y en mejores condiciones de 

diseño y distribución. Ningún caso 

se ha logrado superar la demanda 

al extremo de hacer innecesarios 

la construcción del tipo de tugu-

rios, que sigue desarrollándose 

como mancha de aceite y exten-

-

damente, aún cuando tenga que 

levantarse en medio del pantano 

y con la carencia absoluta de 

los medios indispensables para la 

salud y comodidad.

Por otra parte, nuestros municipios, 

solo se han concretado a reali-

zar las llamadas obras públicas y 

tales obras públicas, realizadas 

sin ningún discrimen técnico, no 

logrado servir a aquellos sectores 

desposeídos de las condiciones 

más elementales de salubridad.

VIVIENDA SOCIAL
El sempiterno problema de la vivienda

Debemos seguir construyendo casitas mínimas o 

afrontar el problema de Renovación Urbana?

Materia de muchos comentarios de prensa ha 

sido últimamente el llamado “problema de la 

vivienda”. Varias opiniones han sido expuestas a 

propósito del interés demostrado por el Gobierno 

central de encontrar los medios para 

lograr la solución de este problema 

en escala nacional. Se han creado 

dos nuevos organismos nacionales 

con tal propósito.

El Instituto de la Vivienda y el Banco 

Nacional de la Vivienda han surgido 

con gran entusiasmo como una fór-

mula, mediante la cual el derecho 

a la vivienda pronto será una re-

alidad. Apoyándose en la contribu-

ción económica que ofrece el plan 

“Alianza para el Progreso” para los 

países subdesarrollados, se iniciarán 

en breve campañas masivas de 

construcciones, en escala nacional 

para proporcionar de su casa propia 

a gran número de familias necesita-

das y al mismo tiempo, mejorar las 
Ciudad de Guayaquil, trazado Cdla. Urdesa 

Fuente: Srta. Sara Cabanilla

   NEMUSER ABSTRACT

El artículo analiza el problema del crecimiento ur-

bano y la creciente necesidad de espacios ha-

bitacionales a raíz de que iniciara sus actividades 

el Instituto de la Vivienda y el Banco Nacional de 

la Vivienda en el país, con posibles ayudas de ent-

idades extranjeras. El autor analiza las falencias de 

los mecanismos con que se aplican para detener 

el crecimiento excesivo de la ciudad y el desor-

den que se ha generado en el proceso. Desde un 

enfoque racionalista con elementos de enfoque 

y se mira a la vivienda como un problema de de-

sequilibrio urbano, más allá de la simple escasez 

-

cluye con que la ciudad necesita afrontar ya es-

tos problemas con otra perspectiva, una más in-

tegral, y que las instituciones encargadas deben 

prepararse mejor para su tarea.

The article analyses urban sprawl and 

the increasing need for housing, the 

actions of the “Instituto de la Vivien-

da” and the “Banco de la Vivienda”, 

and the possible international help. 

The author explains the reasons why 

the implemented municipality mech-

anisms have failed to stop sprawl and 

unorganized growing. From a Ratio-

nalist perspective, the paper study 

-

tions and describes housing not as a 

problem of lack of residential units, but 

as a problem of urban inequity. The 

conclusion suggests the city needs to 

face the problem in a different way, 

with better prepared governmental 

politics.
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condiciones de salubridad en grandes zonas de 
nuestras ciudades.

7DO� SURSyVLWR�� LQGXGDEOHPHQWH�� KD� FDXVDGR� XQ�
QDWXUDO�DSODXVR�SRU�SDUWH�GH�OD�FLXGDGDQtD��SHUR�VL�
bien es cierto que de iniciarse esta gran actividad 
FRQVWUXFWLYD��PHMRUD�\�EHQHÀFLD�D�PXFKRV�VHFWR-
UHV�GH�WUDEDMDGRUHV�GH�OD�FRQVWUXFFLyQ��FRQWUDWLV-
WDV�� LQGXVWULDOHV� \�FRPHUFLDQWHV��HQ�HVWH�PRPHQ-
to de marcada depresión en la industria de la 
FRQVWUXFFLyQ�� WDPELpQ� HV� YHUGDG�TXH� XQD� QXEH�
GH�HVFHSWLFLVPR�WUDWD�GH�RSDFDU�HVH�HQWXVLDVPR��
cuando se piensa que no es la primera vez y en 
IRUPD�VLPLODU�TXH�VH�SUHWHQGH�HUUDGLFDU�HO�´WXJX-
ULRµ�GH�QXHVWUDV�FLXGDGHV��3ODQHV�SDUHFLGRV�GHVGH�
RUJDQLVPRV�VLPLODUHV��FRQ�HO�DSR\R�RÀFLDO�R�SRU�OD�
LQLFLDWLYD�SULYDGD��KDQ�VXUJLGR�FRPR�IyUPXODV�GH-
ÀQLWLYDV�HQ�HO�VHPSLWHUQR�OXFKDU�FRQWUD�OD�YLYLHQGD�
malsana.

Existen en el país una serie de instituciones o en-
WLGDGHV��RÀFLDOHV�R�DXWyQRPDV��TXH�HQ�IRUPD�GL-
UHFWD� R� LQGLUHFWDPHQWH�� WLHQHQ� TXH� YHU� FRQ� OD�
vivienda. En el capítulo relativo a sus funciones o 
propósitos de sus estatutos señalan claramente al 
planteo de soluciones al problema de la vivien-
GD�� HQ� DOJXQR� GH� VXV� DVSHFWRV� IXQGDPHQWDOHV��
/DV�FDMDV�GH�3UHYLVLyQ�� ORV�0XQLFLSLRV�� OD�6DQLGDG��
OD� -XQWD� &DQWRQDO� GH� $JXD� 3RWDEOH�� ORV� 'HSDU-
WDPHQWRV� RÀFLDOHV� GH� 2EUDV� 3~EOLFDV�� HWF��� VRQ�
algunas de las instituciones cuyas actividades se 
relacionan estrechamente con el problema de la 
YLYLHQGD��\�SDUD�OR�FXDO�GHVWLQDQ�SDUWLGDV�GH�FRQ-
sideración en sus presupuestos.

6LQ�HPEDUJR��HO�SUREOHPD�GH�OD�YLYLHQGD��TXH�QR�
HV� XQ� IHQyPHQR� UHFLHQWH� HQ� QXHVWUDV� FLXGDGHV��
conforme no lo es en casi todas las ciudades de 
/DWLQRDPpULFD�� KD� DSDUHFLGR� \� VHJXLUi� DSDUH-
ciendo con la dinamia del incremento industrial 
HQ�HO�GHVDUUROOR�XUEDQR��FRPR�FRQVHFXHQFLD�GH�
factores socio-económicos de diverso origen en el 
complejo social urbano. Es un hecho social que ha 
sido por mucho tiempo materia de investigacio-

nes y experiencias en otros países en 
la búsqueda de la anhelada solución 
UDGLFDO��1R�SUHWHQGHPRV�DKRUD��HQ-
trar en el análisis prolijo del resultado 
de dichas experiencias. Pero debe-
mos referirnos en forma concreta al 
procedimiento que como resumen 
GH� WDOHV� H[SHULHQFLDV�� KD�GHPRVWUD-
do ser el medio más seguro y lógico 
para orientar las soluciones.

El problema de la vivienda ha sido 
considerado siempre como un fenó-
meno aislado dentro de las ciudades 
en pleno desarrollo. En unos casos se 
lo ha señalado como una falla desde 
el punto de vista del ornato de la ciu-
GDG��H[SXHVWR�D�OD�FUtWLFD�SRU�HO�LQPL-
grante extranjero; en otras ocasiones 
se lo ha tomado como cartel en las 
FDPSDxDV� HOHFWRUDOHV�� VHxDOiQGROR�
como resultado de la mala admi-
nistración o incipientes presupuestos 
PXQLFLSDOHV�� 3HUR� JHQHUDOPHQWH�� VH�
ha tratado de resolverlo mediante 
IyUPXODV� SDUFLDOHV�� OOHYDQGR� DO� VX�
EXUELR� OD� FDQDOL]DFLyQ�� OD� SDYLPHQ-
WDFLyQ�� HO� DJXD�� HWF��� FRPR� VHUYL-
cios indispensables para mejorar el 
nivel de vida de sus habitantes. No 
queremos tampoco referirnos a la 
demagógica vinculación que casi 
siempre se ha dado al suburbio en las 
campañas políticas. Lo cierto es que 
el problema de la vivienda siempre 
KD�VLGR�WHPD�GH�JUDQ�SUHRFXSDFLyQ��
pero nunca ha sido materia de un 
estudio racional y un análisis prolijo 
GH� ODV� FRQGLFLRQHV� GHWHUPLQDQWHV���
así como tampoco se ha logrado es-
tablecer la relación con las demás 
IXQFLRQHV�XUEDQDV��TXH�UHVXOWDQ�WDP-
bién afectadas. El modus operandi 
para encontrar la solución a nuestros 
problemas siempre ha sido el aprove-

FKDPLHQWR�GH�DOJXQD�LQLFLDWLYD��FRQ-
VLGHUDGD�OXPLQRVD��R�OD�DSOLFDFLyQ�´D�
OD� FULROODµ� GH� DOJ~Q� SURFHGLPLHQWR�
DSOLFDGR� HQ� RWURV� OXJDUHV�� FXDQGR�
no se ha procedido contratando al 
técnico foráneo que trata de aplicar 
las fórmulas que dieron un favorable 
resultado aparente en otros medios. 
(VWH� FRQVWDQWH� ´WUDWDU� GH� UHPHGLDUµ�
QXHVWURV� PDOHV�� VyOR� KD� FRQVHJXLGR�
JDVWDU� HO� WLHPSR� \� GLODSLGDU� UHQWDV��
permitiendo el desarrollo del mal has-
ta volverse más difícil y oneroso para 
remediarse.

(Q� GHÀQLWLYD�� SXHV�� SHVH� D� ORV� EXH-
nos propósitos que haya habido por 
encima de la sinceridad y buena vo-
OXQWDG� GHPRVWUDGD�� VLHPSUH� VH� KD�
tratado de enfocar el problema de 
OD�YLYLHQGD�FRPR�XQ�KHFKR�DLVODGR��
considerándose exclusivamente el 
fenómeno como una escasez de 
viviendas. En repetidas ocasiones 
se han creado nuevos sectores con 
construcciones de viviendas y se ha 
extendido la ciudad sin mayor discri-
men con grandes zonas de casitas 
construidas con materiales perma-
QHQWHV�� ODGULOOR� \� FHPHQWR� UHHPSOD-
zando a la caña y madera. El Mu-
QLFLSLR� SRU� VX� SDUWH�� FRQ� HO� PLVPR�
HPSHxR�� KD� HQWUHJDGR� OLEUHPHQWH�
en propiedad los terrenos circundan-
WHV�GHO�FDVFR�́ XUEDQL]DGRµ��HQ�ORV�FX-
ales se han ido levantando construc-
ciones de diferente nivel económico 
VLQ�QLQJXQD�UHJXODFLyQ�QL�FRQWURO��HQ�
el equivocado afán de otorgar un 
derecho al ciudadano para su pro-
pia habitación.

Tales son las causas formales del es-
tado caótico de Guayaquil. La ex-
WHQVLyQ�GHVRUELWDQWH��TXH�KR\�VH�SUH-

WHQGH�GHWHQHU� SRU� OR� LQVXÀFLHQWH�GH� ORV� VHUYLFLRV�
S~EOLFRV�LQGLVSHQVDEOHV��SRU�OR�FRVWRVR�GH�OOHYDU�HO�
SURJUHVR�\�PHMRUDU�ODV�FRQGLFLRQHV�GH�VDOXEULGDG��
es la consecuencia de la falta de un tratamiento 
integral en la solución de los problemas urbanos. 
Al tratar de resolver un problema aislado se ha 
producido la confusión y se ha agrandado el des-
orden de la ciudad; se ha extendido la ciudad en 
FXDQWR�D�VX�WHUULWRULR��SHUR�VH�KD�FUHDGR�OD� LQWHU-
ferencia entre todas las demás funciones y activi-
GDGHV��TXH�KR\�FRQVWLWX\HQ�WDPELpQ�XQ�SUREOHPD�
urbano que requiere atención. Por otra parte este 
desarrollo espontáneo y anárquico de la ciudad 
ha permitido que las zonas centrales de la ciudad 
TXH�VH�KDQ�EHQHÀFLDGR�FRQ�HO�DSRUWH�GHO�SURJUHVR�
HQ�OD�HGLÀFDFLyQ�\�FRQ�ODV�HVWUXFWXUDV�GH�XQD�FLX-
GDG�PRGHUQD��VXIUDQ�DKRUD�XQ�GHWHULRUR�HYLGHQWH�
DVt�FRPR�UHVXOWDQ�LQHÀFDFHV�SDUD�VHUYLU�D�OD�JUDQ�
densidad de población.

Por eso creemos que no se trata de construir nue-
vos sectores de viviendas económicas para re-
solver el problema. Porque el problema de la vi-
YLHQGD��QR�HV�VRODPHQWH��SUREOHPD�GH�HVFDVH]�GH�
HGLÀFLRV�GH�KDELWDFLyQ��HV�HQ�UHDOLGDG�XQ�SUREOH�
ma urbano. La vivienda constituye una parte de 
un todo orgánico que es la ciudad; todas las ac-
tividades o funciones urbanas deben guardar el 
necesario equilibrio entre sí. En la medida que la 
ciudad demanda mayores áreas para la habi-
WDFLyQ�� UHTXLHUH�D�VX�YH]�GH�DTXHOODV�iUHDV�SDUD�
complementar la vivienda y poner al alcance los 
medios para el bienestar comodidad. Prescin-
dir de estos elementos complementarios para la 
YLYLHQGD��SURGXFH�WUDVWRUQRV�H�LQWHUIHUHQFLDV��TXH�
FRQGXFHQ�D�FUHDU�D�VX�YH]��SUREOHPDV�GH�RWUR�RU-
den en la ciudad.

$Vt�PLVPR��SRU� OD�FHOHULGDG�FRQ�TXH� VH�SURGXFH�
HO�GHVDUUROOR�HQ�OD�FLXGDG�PRGHUQD��LPSRQH�OD�Ui-
pida y constante transformación de todos los sec-
WRUHV�XUEDQRV��PXFKRV�GH�ORV�FXDOHV�YDQ�FD\HQGR�
en desuso y por tanto requieren una renovación 
R�PHMRUD��SDUD�DMXVWDUORV�D�ODV�QXHYDV�GHPDQGDV�
sociales. 
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Ese análisis integral que requieren 
ORV�SUREOHPDV�XUEDQRV��SUHYLR�D�OD�
VROXFLyQ�� FRQVWLWX\HQ�HO� LQYHQWDULR�
GH� OD� UHDOLGDG��TXH�VLUYD�GH�EDVH�
SDUD� XQD� UDFLRQDO� SODQLÀFDFLyQ��
/D� SODQLÀFDFLyQ� R� SODQHDPLHQWR�
no debe entenderse como la solu-
FLyQ�JUiÀFD�GH�XQD�FRQIRUPDFLyQ�
ItVLFD�GH�OD�FLXGDG��QR�GHEH�FRQ-
siderarse como una serie de planos 
que representen la solución mate-
ULDO� TXH� SUHWHQGD� GDUVH�� QL� WDP-
poco debe considerarse como 
la expresión del embellecimiento 
que trate de darse a una zona ur-
EDQD��(O�SODQHDPLHQWR�XUEDQR��HV�
HO�SURFHGLPLHQWR�FLHQWtÀFR�TXH�UH-
suelve todos los problemas que se 
SUHVHQWDQ�HQ�OD�FLXGDG��WRPDQGR�
con base los factores determi-
QDQWHV�� WDQWR� HQ� OR� VRFLDO�� FRPR�
HQ�OR�HVSLULWXDO��FXOWXUDO�R�HFRQyPL-
FR��SHUR�HQ�WRGR�FDVR�PDQWHQLHQ-
do la continuidad orgánica que se 
adapta y sincroniza a la constante 
HYROXFLyQ�GH� OD�FLXGDG��FRPR�XQ�
organismo vivo. 

<D�HV�WLHPSR�SXHV��TXH�DIURQWHPRV�
la solución de los problemas urba-
QRV��SDUD�UHFLELU� UDFLRQDOPHQWH�HO�
aporte del progreso contemporá-
QHR��HQ�EHQHÀFLR�GH�QXHVWURV�FHQ-
tros poblados y principalmente por 
ORJUDU�XQD�QRWDEOH�HFRQRPtD��PH-
diante el aprovechamiento de la 
técnica del planeamiento urbano. 
3RVLEOHPHQWH��HO� ,QVWLWXWR�GH� OD�9L�
vienda y el Banco de la Vivien-
GD�� RUJDQL]DGRV� HVSHFtÀFDPHQWH�
para alcanzar alguna solución 
D� HVWH� SUREOHPD�� GHEHUiQ� SUH-
pararse para abordarlo en la me-
GLGD� TXH� OD� WpFQLFD� OR� DFRQVHMD��
pero sería de desear que todos 

los esfuerzos y todos los presupu-
estos repartidos entre tantas insti-
WXFLRQHV�TXH�SHUVLJXHQ� OR�PLVPR��
así como entre las entidades par-
ticulares y centros gremiales o de 
FXOWXUD�� VH� FRQVWLWX\HUDQ� HQ� XQL-
GDG� GH� DFFLyQ�� SDUD� DPSOLDU� VX�
poder y mediante la organización 
GH� XQD� VROD� HQWLGDG�� DERUGDU� HO�
problema del planeamiento de 
nuestras ciudades en forma inte-
gral; emprender en un profundo 
estudio de los factores sociales y 
HFRQyPLFRV�� DVt� FRPR� FXOWXUDOHV�
y espirituales que sirven de guía 
en el balance exhaustivo de la 
realidad del complejo urbano y 
REWHQHU��FRQ�HO�DSR\R�GH�OD�WpFQL-
FD�FRQWHPSRUiQHD�� ORV� YHUGDGH-
ros Planes Reguladores en todas 
nuestras principales ciudades.

Si esta medida se organiza en el 
SODQR� QDFLRQDO�� FRQ� XQ� FULWHULR�
GH� VHUYLFLR� VRFLDO�� DO� PDUJHQ� GH�
ORV� LQWHUHVHV� GH� JUXSR�� \� SRQLHQ-
do en juego una sana política de 
YHUGDGHUD� GHPRFUDFLD�� OOHJDUH-
mos a encontrar una fórmula no 
solamente para remediar el prob-
lema de la vivienda sino todos los 
problemas que presentan nuestras 
ciudades en pleno desarrollo. No 
debemos pensar que se trata de 
recetar una panacea y que con 
el propósito o la sola organización 
de un organismo de planeamien-
WR�QDFLRQDO��VH� ORJUH�XQD�WUDQVIRU-
PDFLyQ�LQPHGLDWD��3HUR��VL�WDO�FRVD�
no es cierta por lo menos asegu-
UDPRV�XQ�FDPLQR��XQD�RULHQWDFLyQ�
que deje vislumbrar un horizonte 
en el tiempo hacia el logro de un 
orden y un sentido humano en la 
vida de nuestras ciudades.

LA ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA
Sobre el papel de la Arquitectura

Toda la historia nos ha enseñado con 
PDUFDGD� FODULGDG� OD� LQÁXHQFLD� TXH�
ha recibido la arquitectura desde su 
RULJHQ� PLVPR�� GHO� PHGLR� VRFLDO� HQ�
que se ha creado. Los diferentes es-
tilos arquitectónicos que han dejado 
huellas imperecederas en la historia 
GHO�DUWH��QR�VRQ�RWUD�FRVD�TXH�OD�H[-
presión plástica del grado de cultura 
de los pueblos donde se han desarro-
OODGR��VLJQRV�SHUGXUDEOHV�TXH�KDEODQ�
del carácter y de la vida en general 
de las diferentes etapas por las que 

ha pasado la humanidad en su desenvolvimiento 
y que también acusan los defectos y la acción 
morbosa que ha detenido la marcha progresiva 
del desarrollo de la civilización a consecuencia de 
las continuas transformaciones sociales. Por eso se 
considera a la arquitectura como el arte social por 
antonomasia. 

Nos ha tocado a nosotros recibir todo ese bagaje 
de experiencias en la aplicación de los diversos 
PDWHULDOHV��ORV�VLVWHPDV�\�SURFHGLPLHQWRV�HPSOHD-
dos por los grandes maestros en su labor de reali-
zar esa expresión artística. Desgraciadamente no 
hemos sabido aprovechar las lecciones del pasa-
do porque todavía vivimos a expensas de él en la 
labor creadora. Podríamos decir que a principios 
del siglo todo seguía como en el XIX y apenas 
había uno que otro anhelo de transformación que 
todavía nadie apreciaba.

,QGXGDEOHPHQWH�� OD� FRQPRFLyQ� LQWHQVD� TXH� UH-
cibió la humanidad con la guerra mundial ante-

RESUMEN   ABSTRACT

(Q� HVWH� GRFXPHQWR�� HO� DXWRU� H[-
plora diversos pensamientos sobre 
la realidad que circunda el actuar 
de un arquitecto. Con una estruc-
WXUD�GLYLGLGD�HQ�YDULDV�SDUWHV��HO�DUWt-
FXOR� DQDOL]D�� HQ� SULPHUD� LQVWDQFLD��
la relación de la Arquitectura con 
OD�&XOWXUD�� ODV� IDOHQFLDV�GHO�PRGHOR�
Moderno europeo en el contexto 
GH�*XD\DTXLO��\� OD�VRFLDOL]DFLyQ�GHO�
maquinismo que representa. Como 
VHJXQGR�SXQWR��HO�DXWRU�H[SRQH�VXV�
ideas sobre la práctica de la profe-
VLyQ�\��ÀQDOPHQWH��VREUH�OD�HQVHxDQ-
za de la carrera. Como mecanismo 
para describir las características de 
ORV� SHUVRQDMHV� GHO� UHODWR�� VH� FRP-
paran de forma satírica los este-
reotipos de distintas personalidades 
con las cualidades de ciertas aves. 
El escrito habla de un recorrido por 
OD� UHDOLGDG� GH� XQD� pSRFD�� EDMR� OD�
mirada subjetiva de un profesional 
envuelto en varios campos.

The author explores different thoughts about the 
professional practice by describing the charac-
WHULVWLFV�RI� WKH� WLPHV� LQ�ZKLFK�KH�ZDV� LQYROYHG� LQ�
VHYHUDO�ÀHOGV�RI�DFWLRQ�LQ�WKH�$UFKLWHFWXUDO�ZRUOG��
ZLWK�D�VXEMHFWLYH�RSLQLRQ�RQ�VSHFLÀF�LVVXHV��7KH�DU-
ticle is divided in several parts in order to analyze a 
IHZ�SUREOHPV��WKH�UHODWLRQVKLS�EHWZHHQ�$UFKLWHF-
WXUH�DQG�&XOWXUH��WKH�ODFNV�RI�WKH�0RGHUQ�PRGHO�
RI�GHYHORSPHQW�ZKHQ�LW�LV�DSSOLHG�WR�*XD\DTXLO·V�
FRQWH[W�GXH�WR�WKH�ODFNV�RI�VRFLDO�SURFHVVHV��DQG�
WKH�RYHUXVH�RI�PDFKLQLVW·V�FRQFHSWLRQV��7KHQ��WKH�
paper offers an explanation about the author’s 
SRLQW� RI� YLHZ�RQ�DUFKLWHFWXUDO� SUDFWLFH�DQG� WKH�
academia. The method chosen by the author to 
describe these last thoughts is a satiric comparison 
EHWZHHQ�VWXGHQW·V�VWHUHRW\SHV�DQG�ELUG�VSHFLHV�
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ULRU��GLR�OXJDU�D�TXH�WDOHV�DQKHORV�WR-
PDUDQ�FXHUSR�\�WUDWDVHQ�GH�GHÀQLUVH�
en todos los órdenes de ideas. La ar-
quitectura tenía también que acusar 
HVWH�FDPELR�\�D\XGDGR�FRQ�OD�LQÁX-
encia del maquinismo fue poniendo 
las bases sobre las cuales se deberían 
elevar los factores de modernidad 
que paralelamente con la nueva 
mentalidad del hombre en todas sus 
DFWLYLGDGHV�� FRPHQ]DEDQ� D� GHVDU-
rollarse.

Desde entonces la arquitectura ha 
sufrido las más opuestas tendencias 
HQ� VX� DIiQ� GH� GHÀQLUVH� HQ� VX� HVWLOR�
moderno. Vano empeño ha sido el 
desarrollado por los arquitectos eu-
ropeos al pretender encontrar la 
fórmula que resuelva las caracte-
rísticas que deba tener el estilo moder-
no. Las nuevas corrientes estéticas y 
el desarrollo de la economía como 
base para la solución de los prob-
OHPDV�VRFLDOHV��VH�HQFXHQWUDQ�HQ�XQ�
proceso veloz de transformación in-
tegral. El progreso del maquinismo y 
HO�SUHGRPLQLR�GH�OD�LQGXVWULD��ODV�QXH-
vas necesidades de vida y el enorme 
desarrollo de las ciudades son facto-
UHV�WRGRV�TXH�VH�HVWiQ�UHÁHMDQGR�HQ�
la arquitectura.

Tenemos que reconocer que nuestra 
condición de pueblo chico y pobre 
nos ha determinado una posición en 
el consorcio de las naciones ameri-
canas. Triste en nuestra situación no 
solamente por nuestros escasos re-
FXUVRV�JHRJUiÀFRV�VLQR�SHRU�D~Q�SRU�
nuestro desproporcionado retraso en 
relación al adelanto cultural y social 
de las demás naciones del conti-
nente. Estamos cómodamente acos-
WXPEUDGRV�D�PLUDU�KDFLD�DIXHUD��QR�

con el propósito de asimilar los procedimientos y 
VLVWHPDV�HPSOHDGRV�HQ�WRGDV�ODV�DFWLYLGDGHV��VLQR�
con el nefasto interés de apropiarnos de las inicia-
tivas y trasplantar exactamente las ideas en el de-
sarrollo de nuestras propias realizaciones. Y si esto 
VH�QRWD�HQ�WRGDV�QXHVWUDV�PDQLIHVWDFLRQHV��GRQGH�
mayor gravedad acusa es en la arquitectura. 

Si bien es verdad que el incremento asombroso 
que ha tomado el maquinismo y la industria en 
WRGR�HO�PXQGR��KD�GHWHUPLQDGR�XQ�YDOLRVR�DSRUWH�
WpFQLFR� HQ� OD� ODERU� DUTXLWHFWyQLFD�� WDQ� JUDQGH�
que bien podemos decir que ha permitido que el 
DUTXLWHFWR� \� HO� LQJHQLHUR� VH� GHQ� OD�PDQR�� QR� HV�
menos cierto que nosotros todavía no estamos 
preparados para acondicionar nuevas formas 
GH� YLGD� SDVDQGR� SRU� DOWR� QXHVWUDV� FRVWXPEUHV��
QXHVWUR�FOLPD��QXHVWUD�LGLRVLQFUDVLD��

7HQHPRV�SXHV�TXH�PLUDU�PiV�KDFLD�DGHQWUR��LGHQ-
WLÀFDUQRV�FRQ�QXHVWUR�SURSLR�DPELHQWH�\�WHQHPRV�
TXH�KDFHUOR�\D��SRUTXH�HO�HVWDGR�DFWXDO�GH�FRVDV�
en el que se encuentra el mundo está producien-
GR�FDGD�YH]�SURIXQGDV�LQÁXHQFLDV�HQ�WRGD�OD�YLGD�
VRFLDO� KXPDQD�� LQÁXHQFLDV� TXH� GH� HQFRQWUDUQRV�
a nosotros sumidos en la absoluta indiferencia por 
las ideas renovadoras no va a encontrar el cam-
po propicio para su desarrollo y viviremos siempre 
arrastrando nuestro atraso puestos al margen del 
progreso.

Pesan sobre el arquitecto grandes responsabili-
GDGHV��DKRUD�PiV�TXH�QXQFD��FXDQGR�VH�WUDWD�GH�
estructurar las ciudades y acondicionar las orga-
nizaciones sociales en pleno período de desarrollo 
hacia un mejoramiento y un bienestar general. 
Todas las naciones latinoamericanas conscientes 
GH�HVWD� QHFHVLGDG�DFWXDO�� VH� HVWiQ� SUHSDUDQGR�
LQWHQVDPHQWH��XQDV�PiV�TXH�RWUDV�SRU�FLHUWR��SHUR�
en la generalidad de ellas se nota una profunda 

asimilación de la técnica moder-
na para el adelanto material y es-
piritual de sus mayorías ciudada-
nas.

Enorme inquietud sienten los arqui-
tectos de aquellas naciones para 
que su función social abarque 
mayores campos de actividad. 
+DQ�YXHOWR�D�OHYDQWDU�D�FDWHJRUtD�
GH� GLVFLSOLQD� FLHQWtÀFD� OD� FLHQFLD�
XUEDQtVWLFD�� TXH� KDEtD� HVWDGR�
relegada al olvido. Por doquiera 
se advierte una reacción sincera 
contra adopción de principios de 
urbanización exóticos e inaplica-
bles a su propio medio. 

Debemos pues nosotros también 
adherirnos a la corriente renova-
dora. Pender hacia la positiva 
práctica de nuestra función social. 
Para ello es necesario preocupar-
QRV�GH�QXHVWUD�FLXGDG��GH�QXHVWUR�
campo que se encuentran ac-
tualmente en absoluto estado de 
desintegración. Tenemos frente a 
nosotros la responsabilidad de una 
serie de problemas en los cuales 
nuestra concurrencia es impera-
tiva. El problema de la vivienda ha 
marcado ya entre nosotros un de-
sastroso nivel y en la vivienda po-
pular el problema ha llegado a los 
límites de la tragedia. La forma de 
vida miserable en que se desar-
rollan nuestras mayorías ciudada-
nas es lastimosa y lo que es peor 
FRQVWDQWHPHQWH� VH�DJXGL]D�PiV��
con el riesgo de transformarse 
en un peligro social. No creo del 
caso insistir en la importancia que 
tienen para la salud la vivienda y 
las condiciones de vida. Son cosas 
evidentes y que sin embargo las 

SDVDPRV� SRU� DOWR�� +H� DOOt� QXHVWUD�
ODERU�� QREOH� \� SDWULyWLFD�� SRUTXH�
nosotros podemos contribuir a la 
solución de tales problemas que 
van en desmedro del capital hu-
mano. Bien es verdad que es el 
Estado y las Municipalidades que 
están llamadas a velar en todo 
momento el mejoramiento del 
VWDQGDUG�GH�YLGD�GHO�SXHEOR��WDP-
bién es verdad que la concurren-
cia del factor económico es un 
determinante del problema. Pero 
es posible que no hubiese llega-
do a las proporciones que tiene 
DKRUD��FXDQGR�VH�OR�KXELHVH�DERU-
dado en debida forma. Más que 
penuria de fondos municipales es 
en la mayoría de los casos desco-
nocimiento de sus funciones. Nos 
toca a nosotros precisamente se-
ñalar las soluciones y orientar con 
nuestra capacitación a las auto-
ridades o entidades a que corres-
ponda para cumplir con nuestra 
verdadera función. No debemos 
concretarnos a hacer un reco-
rrido de turismo a través de todos 
los cursos universitarios hasta llegar 
a obtener el codiciado título pro-
IHVLRQDO�� \� OXHJR� SRGHU� FRQYHUWLU�
nuestras actividades en rutina co-
PHUFLDO� GH� OHYDQWDU� HGLÀFLRV� D� OD�
moda del día. 

Si como estudiantes tenemos esta 
responsabilidad como profesio-
QDOHV� OD� WHQHPRV�PD\RU��SXHV��HV�
un deber entonces participar en 
la solución de todos nuestros prob-
lemas sociales.
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La enseñanza de la arquitectura 
frente a la realidad compleja de 
OD�YLGD�FRQWHPSRUiQHD��D�OD�FXDO�
GHEH�VHUYLU��KD�YDULDGR�VXVWDQFLDO-
mente respecto a los métodos y 
FRQFHSWRV� DQWLJXRV�� \� D~Q� PiV��
KD� DGTXLULGR� XQ� YDORU�� FRQ� LPSH�
UDWLYD� XUJHQFLD�� FRPR� DXWpQWLFD�
modeladora del espacio desti-
nado a ser el habitáculo de ese 
FRPSOHMR� VRFLDO�� 6LQ� HPEDUJR�� OD�
arquitectura en todos los tiempos 
ha sido el arte social por antono-
PDVLD�� HQ� HO� PXQGR� DFWXDO� HVWi�
destinada a dominar una esfera 
mucho más amplia que la an-
tes abarcada y seguramente esa 
amplitud va adquiriendo mayores 
proporciones. Aunque todavía 
nuestra educación arquitectónica 
es demasiado tímida y se sustenta 
HQ�PROGHV�\D�VXSHUDGRV��VH�VLHQWH�
un afán renovador en todas las es-
cuelas de todo el mundo.

LA ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA
´/RV�SLFKRQHV�GH�DUTXLWHFWRVµ

LA ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA
Sobre la enseñanza de la Arquitectura

Un estudio serio acerca de los estudiantes de ar-
TXLWHFWXUD�� WDO� FRPR� VH� SUR\HFWDQ� HQ� OD� UHWLQD�
GH�VXV�SURIHVRUHV��GXUDQWH� ODV�FRWLGLDQDV�FODVHV�\�
en los talleres de la Facultad de nuestras Univer-
VLGDGHV��UHVXOWDUtD�XQD�WDUHD�PX\�FRPSOHMD�\�IDWL-
JRVD��TXL]iV�DWUHYLGD��6HJXUDPHQWH��QR�WRGRV� ORV�
profesores se sientan en valor de reproducir tales 
imágenes. Los estudiantes en las aulas forman un 
verdadero caleidoscopio de mentalidades; un 
YDULDGR�FRQMXQWR�GH�LQTXLHWXGHV��GH�DPELFLRQHV��
de esperanzas. Una verdadera caja de sorpresas 
R�GH�LQFyJQLWDV��TXH�QHFHVLWDUtD�XQ�PHWLFXORVR�HV-
WXGLR�GH�RUGHQ�SVLFROyJLFR�SDUD�SRGHU�GHÀQLU�FRQ�
H[DFWLWXG� FLHQWtÀFD� OD� SHUVRQDOLGDG� SROLIDFpWLFD�
GH�DTXHOORV�TXH�GHQRPLQDPRV� ORV� ´SLFKRQHV�GH�
DUTXLWHFWRVµ�

6LQ�HPEDUJR��TXLHQHV�KHPRV� LQFXUVLRQDGR�YDULDV�
YHFHV�SRU� ORV�DEUXSWRV�FDPSRV�GH� OD�SVLFRORJtD��
con ánimo de buscar los medios para entender 
D�OD�JHQWH��TXLHQHV�KHPRV�YLVWR�WDQWDV�FDUDV��WDQ-
tos entusiasmos y esfuerzos en las aulas universita-
rias; quienes tantas veces hemos abierto nuestras 
valijas para mostrar nuestro modesto bagaje de 
H[SHULHQFLDV��QXQFD�VXÀFLHQWH��QRV�FRQVLGHUDPRV�
FRQ�GHUHFKR�D�HPSUHQGHU� HQ�HVWH� HQVD\R�� TXH�
VHJXUDPHQWH�� QR� DOFDQFH� D�PHUHFHU� XQ� SUHPLR�
1REHO�� SHUR�FRQ�EXHQD� YROXQWDG��TXL]i� VH� OR� LQ-
cluya en alguna antología del disparate.

+HPRV� PHGLWDGR� VHUHQDPHQWH� SDUD� HQWUHJDU�
HVWH�WUDEDMR�D�ÀQ�GH�TXH�SRU�VX�IRUPD�\�FRQWHQLGR�
alcance aún medianamente sus propósitos. Pro-
curamos ponernos en la misma onda para facilitar 
su sintonía; expresar las ideas como en tertulia de 
estudiantes sin perder la altura necesaria para evi-
tar caer violentamente en vulgaridad.

+DFHPRV�� HPSHUR�� OD� REVHUYDFLyQ�
TXH� QXHVWUR� HVWXGLR� VH� UHÀHUH� DO�
DQiOLVLV� PX\� JHQHUDO� VREUH� ORV� ´SL-
FKRQHV� GH� DUTXLWHFWRVµ�� (V� SRVLEOH�
que muchos lectores se sientan de-
fraudados por no encontrarse inclui-
dos entre las especies analizadas. 
(Q�FDPELR��DTXHOORV�TXH�SRU�VHQWLUVH�
aludidos desearen formular alguna 
REVHUYDFLyQ�� GHEHQ� GLULJLUVH� LQPH-
GLDWDPHQWH�DO�'LUHFWRU�GH�OD�5HYLVWD��
con lo cual se harán acreedores de 
XQ� KHUPRVR� ´SRVWHUµ� GH� 6DQ� -XGDV�
7DGHR��SDWURQR�GH�ODV�FDXVDV�GHVHV-
peradas.

LA ORNITOLOGÍA COMPARADA

3DUD� IDFLOLWDU�QXHVWUR�HVWXGLR��KHPRV�
tomado como base la sistem-
atización que establece la Orni-
WRORJtD�� OD� FLHQFLD� TXH� HVWXGLD� ODV�
DYHV��SRU�OD�PDQLÀHVWD�DQDORJtD�TXH�
SUHVHQWDQ�QXHVWURV�´SLFKRQHVµ�FRQ�OD�
HVSHFLH� ´DYLVµ�GH� OD�HVFDOD� ]RROyJL-
FD��(Q�HIHFWR��GH�WRGRV�ORV�DQLPDOHV�
GH�OD�]RRORJtD��GHVSXpV�GHO�KRPEUH��
VRQ� ORV� SiMDURV�� ORV� YHUWHEUDGRV�TXH�
demuestran grandes dotes instintivos 
SDUD� OD� FRQVWUXFFLyQ� GH� VXV� QLGRV��
verdaderos espacios habitables para 
VXV� SLFKRQHV�� GRQGH� UHFLEHQ� HO� VXV-
WHQWR�\� OD�SURWHFFLyQ�GH�VXV�SDGUHV��
hasta alcanzar su pleno desarrollo.

/RV�SiMDURV�SUHVHQWDQ��DGHPiV��DOJX-
nas otras características morfológi-
cas y funcionales que los asemejan 
QRWDEOHPHQWH�D�QXHVWURV�́ SLFKRQHVµ��
Estos también reciben el alimento for-
PDGRU� HQ� ODV� DXODV� \� WDOOHUHV�� KDVWD�
lograr la destreza y agilidad para el 
YXHOR� LPDJLQDWLYR� \� FUHDGRU�� LQGLV-
pensable para su capacitación pro-

La enseñanza exitosa del diseño 
creador debe ser impartida por 
PDHVWURV� LQQDWRV�� YHUGDGHURV� DU-
WLVWDV� FUHDGRUHV�� IRUPDGRUHV� GH�
arquitectos. Si el arquitecto con-
temporáneo debe estar capaci-
WDGR�SDUD�FUHDU�XQ�RUGHQ�QXHYR��
su obra deberá contener una ex-
SUHVLyQ� RULJLQDO�� FRQVWUXFWLYD�� GH�
las necesidades espirituales y ma-
teriales de la vida humana con-
temporánea. 

(V� REYLR�� TXH� H[LVWH� XQD� SUR�
blemática en la pedagogía de 
HVH� WLSR� GH� SURIHVLRQDO�� SDUD� OR�
FXDO�� ODV� HVFXHODV� GHEHQ�DFRQGL-
cionarse mediante métodos de 
FRQVLVWHQFLD�� XQ� PpWRGR� GH� HQ-
IRTXH� FRPR� SODQWHDED� *URSLXV��
que sea más importante que la 
enseñanza de habilidades técni-
FDV��XQ�SURFHVR�FRQWLQXR�FRPR�ORV�
anillos anuales de un árbol. 
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IHVLRQDO�� 1R� IDOWDQ�� SRU� FLHUWR�� DTXHOORV� SLFKRQHV�
cuya glotonería o desorden al proveerse su ali-
PHQWR��DGTXLHUDQ�XQD�´LQWR[LFDFLyQµ��R�DTXHOORV�
TXH�SRU�GHÀFLHQFLD�RUJiQLFD�R�FLUFXQVWDQFLDO�QR�
DVLPLODQ�HO�DOLPHQWR��VH�HQIHUPDQ��VH�GHIRUPDQ�R�
perecen antes de volverse robustos pájaros.

/DV� DYHV� WLHQHQ� HO� FXHUSR� FXELHUWR� GH� SOXPDV��
ODV� H[WUHPLGDGHV� VXSHULRUHV� FRQYHUWLGDV� HQ� DODV��
acondicionadas para el vuelo y están provistas de 
pico. Estas tres características reunidas no se en-
cuentran en ningún otro vertebrado. Son animales 
GH�VDQJUH�FDOLHQWH��VH�UHSURGXFHQ�SRU�KXHYRV��GH�
GLYHUVR�WDPDxR�\�HQ�VX�PD\RUtD�SUHVHQWDQ�´GLPRU-
ÀVPR�VH[XDOµ��HVWR�HV��QRWDEOH�GLIHUHQFLD�H[WHULRU�
entre el macho y la hembra.

/D�2UQLWRORJtD�ODV�FODVLÀFD�HQ�YDULRV�yUGHQHV��FDGD�
uno de los cuales agrupa numerosas familias y és-
WDV�VH�GLYLGHQ�HQ�JpQHURV��TXH�D�VX�YH]��FRPSUHQ-
den varias especies.

3DUD� QXHVWUR� DQiOLVLV�� KHPRV� FRQVLGHUDGR� VROD-
PHQWH� OD� IDPLOLD� ´XQLYHUVLWDVµ� \� GH� OD� FXDO� QRV�
FRQFUHWDUHPRV�DO�HVWXGLR�GHO�JpQHUR�´DUTXL�DYLVµ��
VHxDODQGR�ODV�HVSHFLHV�PHMRU�GLYHUVLÀFDGDV�

1XHVWURV�´SLFKRQHVµ�VRQ�WDPELpQ�YHUWHEUDGRV�TXH�
en lugar de plumas presentan abundancia de 
SHORV��HVSHFLDOPHQWH�HQ�OD�FDEH]D��HO�SLFR��HQ�OD�
PD\RU�SDUWH�GH�HOORV��VH�HQFXHQWUD�DWURÀDGR�\�HQ�
VX�OXJDU�DFXVDQ�OD�SUHVHQFLD�GH�ERFD��GH�GLYHUVR�
WDPDxR��\�GHQWUR�GH�HOOD�QXPHURVRV�GLHQWHV��XQRV�
EXHQRV��RWURV�FDUHDGRV��SHUR�TXH� OHV�VLUYHQ�SDUD�
FRPHU�\�HYHQWXDOPHQWH�SDUD�PRUGHU��$Vt�PLVPR��
ODV� DODV� VH� HQFXHQWUDQ� DWURÀDGDV� \� ODV� H[WUHPL-
dades superiores de ciertas especies se cubren de 
DEXQGDQWH�SHODPHQ�\�HQ�RWUDV��DSDUHFHQ�GHVQX-
das; los movimientos de estas extremidades de-
PXHVWUDQ�DJLOLGDG�\�GHVWUH]D�HQ�XQRV��DVt�FRPR�LQ-
utilidad e inercia en otros. Su cuerpo varía también 
GH�WDPDxR�\�SHVR��PLHQWUDV�KD\�HVSHFLHV�OLYLDQDV��
RWURV� VRQ�PDQLÀHVWDPHQWH�´SHVDGRVµ�� (O�GLPRUÀV-
PR�VH[XDO�VH�HVWDEOHFH�FRQ�GLÀFXOWDG��VREUHWRGR�
HQ�HVWRV�~OWLPRV� WLHPSRV��/DV�´SROODVµ�R�SLFKRQHV�

del sexo femenino presentan abun-
GDQFLD�GH�SHORV��GH�YDULDGRV�WRQRV�\�
GLYHUVDV� IRUPDV�� SUHVHQWDQ� DGHPiV��
los rasgos faciales acentuados con 
pinturas de varios colores y postizos. 
$OJXQDV�GHPXHVWUDQ�GHÀFLHQFLD�YLVX-
DO��YHQ�D�VXV�FRPSDxHURV�FRPR�´SRO-
OD]RVµ�

Unas especies son tranquilas; otras 
tienen tendencia a la violencia. Por 
OD�DWURÀD�GH�ODV�DODV��OD�PD\RU�SDUWH��
WLHQHQ�GLÀFXOWDG�SDUD�HO�́ YXHOR�LPDJL-
QDWLYR�\�FUHDGRUµ��&DVL�WRGRV�´DQGDQ�
YRODQGR�EDMRµ�SHUR�QR�IDOWDQ�DTXHO-
ODV�HVSHFLHV�TXH�VH�YXHOYHQ�´SiMDURV�
GH�DOWR�YXHORµ�� 6H�FRPXQLFDQ�HQWUH�
Vt� FRPR� ORURV�� LPLWDQGR� IiFLOPHQWH�
OD� YR]� KXPDQD�� D~Q� FXDQGR� GLVWRU-
sionan el lenguaje empleando voces 
raras en sus tertulias. Frases sin mayor 
VLJQLÀFDGR� FRPR� ´PX\� FKpYHUHµ��
´HVD� PDQ� HV� GH� SHOtFXODµ�� ´WH� SD�
VDVWHµ��´HVWR\�VLQ�ODQDµ��HWF���TXH�VRQ�
SURSLDV�GH�RWUDV�HVSHFLHV��ODV�HPLWHQ�
constantemente.

Frecuentan muy poco las bibliotecas 
pero concurren a menudo a las dis-
cotecas; para sus pruebas escritas 
DGRSWDQ�FRPR�PHGLR�GH�FRQVXOWDV��
HO�VLVWHPD�TXH�HOORV�GHQRPLQDQ�´SR�
OODVµ��SHUR�OR�HPSOHDQ�FRQ�YHUJ�HQ]D�
o clandestinamente. En los talleres y 
FODVHV� SUiFWLFDV� QR� IDOWD� HO� ´SLFKyQ�
JHQLDOµ��TXH�SRU�VX�KDELOLGDG�R�GHVWUH-
]D�� ´D\XGDµ� D� ORV� SLFKRQHV� PHQRV�
capacitados. Son reacios a acep-
WDU� ODV�FDOLÀFDFLRQHV�EDMDV�\�VH�YXHO-
ven exigentes cuando no alcanzan 
a completar sus puntos. Algunos se 
agrupan con demostraciones de vio-
lencia y se dejan guiar por la especie 
´FDFLTXHµ�R�SRU� ORV�´SDWRV�FXHUYRVµ�
que aspiran con las frecuentes refor-

mas a mejorar su bajo rendimiento.

$O� OOHJDU� D� HVWD� SDUWH� GHO� DQiOLVLV��
se nos vienen a la memoria las pa-
ODEUDV� GH� :DOWHU� *URSLXV�� GLULJLGDV�
D� ORV�PLHPEURV�GHO�+RVSLWDO�0LFKDHO�
5HHVH�� GH� &KLFDJR�� HQ� GRQGH� SRU�
muchos años fuera su asesor arqui-
WHFWyQLFR��\�TXLHQHV�UHVROYLHURQ�VHP-
brar un árbol en esos jardines con el 
nombre del Maestro. Entonces les 
GLMR�� ´'HVHR�TXH� VHD�XQ�iUERO�HQ�HO�
cual puedan posarse y encontrar 
apoyo pájaros de todos los colores 
y formas. No deseo limitarlo a espe-
FLHV�GH�FROD�FXDGUDGD��GH�FRQWRUQRV�
DHURGLQiPLFRV��GH�UDVJRV�LQWHUQDFLR-
QDOHV�R�GH�SRUWH�D� OR�%DXKDXV«�8Q�
árbol en el cual puedan oírse numer-
RVRV�FDQWDUHV��VDOYR�ORV�VRQLGRV�IDOVRV�
GH�ORV�LPLWDGRUHV�GH�SiMDURVµ�

LA FAMILIA UNIVERSITARIA

Cada año lectivo muchos bachilleres 
ingresan a formar parte de la avifau-
na universitaria. El paso del colegio a 
OD�XQLYHUVLGDG�FRQVWLWX\H�SDUD�´SROORV�
\� SROODVµ� XQD� HWDSD� WUDVFHQGHQWDO��
Los estudios superiores se han con-
vertido en el puente obligado para 
OOHJDU� D� VHU� ´SHUVRQDµ�� DXQTXH� VHD�
VLQ�UHYHVWLPLHQWR�HOHFWUyQLFR��\�SRU�OR�
tanto nadie se inhibe de seguir una 
de las carreras liberales. A tal punto 
llega esta aspiración que cuando el 
HVWXGLDQWH� QR� WLHQH� YRFDFLyQ�GHÀQ-
ida es motivo de frecuentes reunio-
QHV�GH� IDPLOLD��FRQ�DPLJRV�DVHVRUHV�
R�FRQVXOWRUHV��TXH�SXHGDQ�RULHQWDU�HO�
porvenir del futuro profesional.

Cuando el muchacho ha demostra-
GR� FRQGLFLRQHV� GH� JUDQ� HQHUJtD�� \�

FRUDMH��FRQ�IDFLOLGDGHV�SDUD�LPSRQHUVH�HQ�HO�VHQR�
GH�VX� IDPLOLD��FXDQGR�HV�GH�HVRV�TXH�VLHPSUH� OD�
JDQDQ�R�HV�HO�´JUDQ�WURPSyQµ�GHO�EDUULR��HQWRQFHV�
es fácil decidir que estudie Derecho. Cuando le 
pillan grandes inclinaciones a las drogas o talvez 
PDQLÀHVWD� JUDQ� DWUDFFLyQ� SRU� OD� ´DQDWRPtDµ� GH�
VXV�FRPSDxHUDV��HQWRQFHV�HV� OyJLFR�TXH�HVWXGLH�
Medicina; mejor aún cuando su padre es un ga-
leno destacado. En el caso de ser un experto en 
hacerle cuentas alegres a sus padres y demuestre 
GRPLQLR�GH�ODV�WDEODV�GH�VXPDU�\�PXOWLSOLFDU��GHEH�
VHJXLU�,QJHQLHUtD��<�DVt�PLVPR��FXDQGR�GHVGH�OD�HV-
cuela y el Colegio ha venido llenando sus libros y 
cuadernos con garabatos y copia en las paredes 
DGPLUDEOHPHQWH� ODV� WLUDV� FyPLFDV� GH� ORV� GLDULRV��
no cabe duda que su destino es ser arquitecto.

Lo grave resulta cuando no encuentran ningún 
rasgo dominante en sus inclinaciones o travesu-
UDV��SXHV��HQ�WDO�FDVR�QR�TXHGD�RWUR�UHFXUVR�TXH�
echarlo a la suerte y matricularlo en la Facultad 
TXH�GHWHUPLQH�HO�D]DU��SDUD�YHU�TXp�SDVD��(O�FDVR�
GH�ODV�´FKLFDVµ�HV�PiV�IiFLO��HOODV�EXVFDQ�ORV�HVWX-
dios superiores como un medio adecuado donde 
OXFLU�VXV�DWUDFWLYRV�ItVLFRV��VXV�YHVWLGRV��R�ELHQ�SDUD�
acercarse al admirador que estudia en años su-
periores.

(O� LQJUHVR� D� ORV� HVWXGLRV� VXSHULRUHV�� GH� FXDOTXLHU�
PDQHUD�� SURGXFH�HQ� ´SROORV� \� SROODVµ� XQD� WUDQV-
formación en su personalidad: son universitarios 
SDUD�RUJXOOR�GH�OD�IDPLOLD��8QRV�HQJUXHVDQ�OD�YR]��
se sienten pavos; otros demuestran amargura por 
tener que seguir estudiando. Las chicas lucen me-
MRU�SRU�PLHGR�DO�́ TXp�GLUiQµ��$OJXQRV�FRPLHQ]DQ�D�
RUJDQL]DU�XQ�HTXLSR�GHSRUWLYR��FXDQGR�QR�VH�SUH-
SDUDQ� SDUD� VHU� OtGHUHV� UHYROXFLRQDULRV�� 2WURV�� HQ�
ItQ��VH�UHVLJQDQ�D�HVWXGLDU�

EL GÉNERO “ARQUI-AVIS”

(Q� WRGDV� ODV�XQLYHUVLGDGHV�� OD� )DFXOWDG�GH�$UTXL-
tectura es aquel árbol que pedía Gropius. Unos 
PiV� DxHMRV� TXH� RWURV�� SHUR� FXHQWDQ� FRQ� WDQWDV�
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ramas como asignaturas confor-
man sus programas. A ellas concu-
UUHQ�QXHVWURV�́ SLFKRQHVµ�HQ�EXVFD�GHO�
alimento formador y encuentran su 
nido durante el tiempo que necesite 
su desarrollo.
El proceso de este desarrollo alcanza 
cinco años lectivos. Cada uno de e-
OORV� GH� RFKR� PHVHV� GHO� FDOHQGDULR��
OHV� SDUHFHQ� D� QXHVWURV� ´SLFKRQHVµ�
una eternidad.

Valga la oportunidad para medir esta 
´HWHUQLGDGµ� \� SUREDU� FRQ� Q~PHURV�
el largo y tedioso proceso forma-
WLYR�� 6L� D� ORV� ����GtDV� GH�FDGD�DxR��
OHV� UHVWDPRV� ORV� GtDV� IHULDGRV�� ViED-
GRV�\�GRPLQJRV��ODV�ÀHVWDV�GH�HVWXGL-
DQWHV��HWF���TXHGDQ�UHGXFLGRV�D�����
días del año. Durante las fechas de 
H[iPHQHV�� VH� VXVSHQGHQ� ODV� FODVHV�
SRU� OR� PHQRV� ��� GtDV�� SRU� OR� WDQWR�
nos quedan 147 días; si diariamente 
VH�GLFWDQ��HQ�HO�PHMRU�GH�ORV�FDVRV����
KRUDV�GH�FODVHV��VRQ�����KRUDV�GLFWD-
das. Por reglamento se permite la ina-
VLVWHQFLD�GHO�����GH�FODVHV�GLFWDGDV��
nos quedan 661 horas; consideremos 
11 clases a las que no puede concur-
ULU�HO�SURIHVRU��VH�UHGXFHQ�D�����KRUDV��
TXH�HQ�ORV���DxRV�GH�OD�FDUUHUD��VLJQLI-
ican 3250 horas para convertirse en 
$UTXLWHFWR�� (V� GHFLU�� TXH� VL� QXHVWURV�
´SLFKRQHVµ�FXPSOLHUDQ����KRUDV�GLDU-
LDV�FRQWLQXDV��SRGUtDQ�VHU�DUTXLWHFWRV�
HQ�PHQRV�GH�XQ�DxR��VLQ�WHQHU�OD�SUH-
ocupación de completar los puntos 
de año en año.

Los pollos y pollas pensarán que si 
IXHUD�DVt�� HO� HVWXGLR� VHUtD�PiV� ´FKp-
YHUHµ�� /R� FLHUWR� HV� TXH� OD� VLVWHPD�
WL]DFLyQ� R� GRVLÀFDFLyQ� GHO� DOLPHQWR�
IRUPDGRU� HQ� QXHVWUDV� )DFXOWDGHV��
DFXVD� XQD� GHÀFLHQFLD� FXDQWLWDWLYD��

como lo demuestra esta aritmética elemental. 
1R� KDEOHPRV� GH� OR� FXDOLWDWLYR�� SXHV�� IHOL]PHQWH�
HQ� QXHVWUD� SURIHVLyQ�� OD� FDOLGDG� GHO� UHQGLPLHQWR�
QR� VH� SXHGH� HVFRQGHU� QL� HQJDxDU�� (O� TXH� VDEH��
VDEH��OR�GHPiV�VRQ�FXHQWRV«�6LQ�HPEDUJR�HQ�WR-
GDV�ODV�UHIRUPDV�UHYROXFLRQDULDV��QDGLH�VH�KD�GDGR�
el trabajo de sumar y restar el tiempo que gasta 
OD�XQLYHUVLGDG�SDUD�DWHQGHU�D� VXV� ´SLFKRQHVµ�HQ�
VX�IRUPDFLyQ�SURIHVLRQDO��'HVGH�OXHJR��ODV�XQLYHU-
VLGDGHV� SDUWLFXODUHV� SUHÀHUHQ� DFRJHUVH� DO� SUR-
YHUELR�TXH�GLFH��´0iV�YDOH�SiMDUR�HQ�PDQR�TXH�
FLHQWR�YRODQGRµ�

PRINCIPALES ESPECIES DE “PICHONES”

(Q� ODV�GLYHUVDV� UDPDV�GH�QXHVWUR�iUERO��GRQGH�VH�
DQLGD� QXHVWUD� DYLIDXQD�� HQFRQWUDPRV� XQD� JUDQ�
YDULHGDG�GH�HVSHFLHV��GH� ODV�FXDOHV��VHOHFFLRQD-
PRV�DTXHOODV�TXH�SRU�VXV�FDUDFWHUtVWLFDV�PiV�GHÀQ-
LGDV�\�VXV�UDVJRV�GRPLQDQWHV��FRQVWLWX\HQ�ODV�HVSH-
FLHV�PiV�LPSRUWDQWHV��/DV�KHPRV�FODVLÀFDGR�FRQ�HO�
QRPEUH�YXOJDU�GH�OD�HVSHFLH�GH�GRQGH�SURFHGHQ��
KDVWD�TXH�HVWXGLRV�PiV�DYDQ]DGRV� ODV�FDOLÀTXHQ�
con el nombre técnico respectivo. 

El pájaro Bobo o Alcatraz
'H� WDOOD�JUDQGH��H[WUHPLGDGHV� ODUJDV��ERFD�FRQ�
GLHQWHV�SURQXQFLDGRV�\�ÀORVRV��&DEH]D�WRWDOPHQWH�
FXELHUWD� GH� HVSHVR� SHODPHQ�� TXH� GHMD� HVFDVD�
porción de la cara desnuda. Especie muy gene-
ralizada. Grandes cazadores a larga distancia y 
en bandadas. Se lanzan en picada a copiar los 
trabajos de algún compañero. Por su formación 
superior a veces llega a ser concejal.

El Gavilán Manglero
De gran tamaño; procede de 
los buitres y otros rapaces. Se ali-
menta de las vísceras de sus pre-
VDV��TXH� ODV�GHVFXEUH�SRU�VX�ROID-
WR�� V~SHU� VHQVLEOH�D� WRGD�PDWHULD�
´KHGLRQGDµ�� 3RU� VXV� FXDOLGDGHV�
ORJUD� FRORFDFLyQ� HQ� ODV� RÀFLQDV�
de saneamiento. Rivaliza en sus 
predilecciones con el Gallinazo o 
Guaraguau.

El pájaro carpintero
'H� WDOOD�SHTXHxD��SHUR�JUDQ� WUH-
pador; se luce en los andamios. 
Dispone de la herramienta nece-
saria para perforar la madera. Su 
DQWHFHVRU�� HO� PDHVWUR� FDUSLQWHUR�
GH�ULEHUD��VH�LGHQWLÀFD�DO�HVSHFLDOL-
zarse en construcciones de made-
ra; termina como contratista de 
casas mixtas y demoliciones de 
HGLÀFLRV�YHWXVWRV��

El canario
De cuerpo frágil pero elegante; 
gran disposición para el canto. Su 
sentido musical le favorece para 
su formación arquitectónica. Por 
ODV�FXDOLGDGHV�SDUD�LPLWDU�ORV�SLWRV��
DO�IUDFDVDU�VXV�HVWXGLRV��ORJUD�HP-
plearse como vigilante de tránsito.

El Búho o Lechuza
De vida nocturna preferente-
mente. En las actividades diurnas 
VH�GXHUPH��SUHÀHUH�ORV�FXUVRV�YHV-
pertinos. Vida disipada pero con 
grandes condiciones intelectua-
les. Con su preparación llega a es-
pecializarse en la decoración de 
discotecas y salones nocturnos.

El pájaro Burlón
Llamado también Zorzal o Ca-

landria es de tamaño mediano 
pero con gran facilidad bucal 
SDUD�OD�´FKiFKDUDµ��JUDQ�LPLWDGRU�
de otras aves u otros animales; re-
sulta casi siempre la distracción de 
sus compañeros y es el líder de las 
´JDOODGDVµ� PXVLFDOHV�� DFWXDQGR�
como vocalista.

El pájaro Jardinero
Llamado también Ave del Paraí-
so. Cabellera desordenada pero 
muy hábil para hacer arreglos 
FRQ�SDMD�� SDOLWRV�� SLHGULWDV� HQ� ORV�
jardines. Termina como arquitecto 
paisajista.

El pájaro Hornero
&RQVWUX\H� VXV� QLGRV� FRQ� WLHUUD��
dándole forma de hornos de pan. 
Tiene disposiciones para las estruc-
turas abovedadas o esféricas. Si 
IUDFDVD�HQ�VX�FDUUHUD��VH�WUDQVIRU-
ma en empresario de panadería.

El pájaro Kiwi
Recibe su nombre por la ono-
matopeya del sonido que emite 
en su silbido. Del tamaño de una 
gallina con la boca o pico muy 
SURQXQFLDGR�� 3HOiPHQ� JUXHVR��
abundante y desordenado. De 
H[WUHPLGDGHV�FRUWDV��VHFR�GH�FROD�
\�GH�JUDQ�YLGD�QRFWXUQD��GHGLFD-
do a buscar sus medios de vida. 
Campeón de las faltas a clases.

El pájaro garrapatero o Vaquero 
Especialista en el cuidado de 
OD� VDOXG� GHO� JDQDGR�� GH� FX\RV�
parásitos se alimenta. Procede del 
campo y llega a especializarse en 
construcciones rurales.
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2WUDV�HVSHFLHV�FRPR�HO�KRUPLJXHUR��
HO� OHxDWHUR�� HO� SiMDUR� VHUSHQWDULR� VH�
destacan también en la avifauna uni-
versitaria. No faltan las especies de 
ORURV�\�SDSDJD\RV��TXH�VH�GLVWLQJXHQ�
por su elocuencia y su ropaje; así 
PLVPR��HQ�ODV�~OWLPDV�UDPDV�VH�DVLHQ-
WDQ�ORV�´WRUWROLWRVµ�\�ODV�SDORPDV��TXH�
siempre interrumpen las clases con su 
URPiQWLFR�´FXFXUUXFXF~µ�

<�HQ�PHGLR�GH�HVWD�JUDQ�YDULHGDG�GH�´SLFKRQHVµ�
TXH� OOHQDQ� ODV�DXODV�FRQ� VXV� WULQRV� \�FDQWRV��TXH�
alegran los espacios con los variados colores de 
VXV� URSDMHV�� VH� GHVDUUROOD� OD� YLGD� GH� QXHVWUDV� HV-
FXHODV��3HUR��HQ�ODV�~OWLPDV�HWDSDV�GH�ORV�FXUVRV��HV�
notable el cambio en la mayoría de semblantes. 
/DV� FDUDV� JR]R]DV� \� DOHJUHV� GHO� FRPLHQ]R�� DSD-
UHFHQ�SiOLGDV�\�PHODQFyOLFDV��VLQ�SRGHU�GLVLPXODU�
OD�QRVWDOJLD�TXH�OHV�FDXVD�OD�IDOWD�GH�SXQWRV��\�HO�
ULHVJR�JUDYH�GH� QR�SRGHU�SURPRYHUVH�GH� UDPD��
cuando no pudieron llegar al sentimiento del pro-
IHVRU�SDUD�ORJUDU�HO�SXQWR�EHQGLWR�TXH�OR�FODVLÀTXH�
en la maratón anual.
<�FXDQGR�OOHJDPRV�D�ORV�~OWLPRV�GtDV�GHO�DxR��FX-
DQGR� WRGR� HV� VLOHQFLR� \� H[SHFWDWLYD�� DSDUHFHQ�
FRQ� IUHFXHQFLD� HQ� ODV� SL]DUUDV�� DTXHOOD� SDURGLD�
WDQ�LUyQLFD�FRQYHUWLGD�HQ�XQ�HSLWDÀR�

´1R� VRQ� PXHUWRV� ORV�
TXH�HQ�GXOFH�FDOPD�

la paz disfruta en la 
tumba fría;

son muertos los que 
KDQ�SHUGLGR�HO�DxR�

Y vuelven a las clases 
WRGDYtD«µ

A.- La profesión de arquitecto 
UHTXLHUH� GH� KRPEUHV�� GH� PXFKD�
LQWHJULGDG��KDELOLGDG�SDUD� ORV�QH-
gocios y capacidad técnica y 
artística. La honestidad del arqui-
tecto debe estar fuera de toda 
duda. Él actúa como un consejero 
SURIHVLRQDO�FRQ�VX�FOLHQWH��\�VX�FRQ-
sejo debe ser sin ningún prejuicio. 
Está a cargo del ejercicio de fun-
ciones judiciales entre el cliente y 
ORV� FRQWUDWLVWDV�� GHEH�DFWXDU� FRQ�
entera imparcialidad. Tiene res-
ponsabilidades morales para con 
sus asociados profesionales y sus 
VXERUGLQDGRV�� )LQDOPHQWH�� HVWi�
comprometido con una profesión 
que trae consigo grandes respon-
sabilidades hacia el público. Estos 
deberes y responsabilidades no 
podrán ser propiamente desem-
peñados a menos que sus moti-
YRV�� FRQGXFWD� \� KDELOLGDG� VHDQ�
tales como para dominar respeto 
\�FRQÀDQ]D�

B.- Para promover un standard 
alto de práctica y conducta en 
WRGD�OD�SURIHVLyQ��HO�,QVWLWXWR�$PH�
ricano de Arquitectos ha formula-

do los siguientes principios básicos 
para la guía del arquitecto

C.-� 3UR\HFWDQGR�� JXtD� WpFQLFD��
advertencias y consejos estable-
cer el servicio de la profesión. 
'DGRV�HQ� IRUPD�YHUEDO�� HVFULWD�R�
JUiÀFD�� 6RQ� LQWHUSUHWDGRV�� SDUD�
TXH� ORV� HGLÀFLRV� FRQ� VXV� HTXLSRV�
\�iUHDV��D�PiV�GH� VHU�DGHFXDGR�
SDUD� VX� SURSyVLWR�� ELHQ� SODQHD-
dos en cuanto a seguridad y sa-
OXEULGDG��RSHUDFLRQHV�HÀFLHQWHV�\�
PDQWHQLPLHQWR� HFRQyPLFR�� FRQ-
struido con los materiales y méto-
dos más apropiados y económi-
FRV��SXHGH�WHQHU�WDPELpQ�EHOOH]D�
y distinción.

D.-Es el propósito de esta pro-
fesión dar estos servicios desde 
el comienzo hasta completar el 
proyecto.

E.- El cumplimiento de este 
propósito es adelantado cada 
vez que el arquitecto ejecuta la 
más alta calidad de servicio que 
pO�HV�FDSD]�GH�GDU��6XV�SODQRV��HV-
SHFLÀFDFLRQHV� \� RWURV� GRFXPHQ-

LA ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA
´2EOLJDFLRQHV�GH�YiOLGD�SUiFWLFDµ

RESUMEN   ABSTRACT

Un listado de los requerimientos 
de un arquitecto para desempe-
xDUVH� HQ� HO� iPELWR� HFRQyPLFR��
WpFQLFR�� MXUtGLFR� \� DUWtVWLFR�� IXQ-
damentado en la mixtura entre la 
visión del autor y referentes de or-
ganismos internacionales para la 
práctica integra de la profesión.

%DVHG�RQ�WKH�V\QFUHWLVP�EHWZHHQ�
WKH� DXWKRU·V� SRLQW� RI� YLHZ� DQG�
some international institution’s 
VXJJHVWLRQV�� WKH� SDSHU� RIIHUV� D�
list of requirements an architect 
VKRXOG� IXOÀOO� LQ� RUGHU� WR� SUDFWLFH�
$UFKLWHFWXUH�� LQ� WHUPV� RI� HFRQR�
PLF�� WHFKQLFDO�� OHJDO� DQG� DUWLVWLF�
parameters.
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WRV�GHEHQ�VHU�FRPSOHWRV��GHÀQLGRV�\�
claros en lo concerniente a sus inten-
FLRQHV�� OD� H[WHQVLyQ� GHO� WUDEDMR� GHO�
FRQWUDWLVWD�� ORV�PDWHULDOHV�\�PpWRGRV�
GH�FRQVWUXFFLyQ�TXH�VHUiQ�XVDGRV��\�
las condiciones bajo las cuales el tra-
bajo de la construcción será comple-
tado y pagado.

F.- La relación del arquitecto con 
su cliente depende de la buena fe. 
El arquitecto explicará la naturaleza 
H[DFWD�\�H[WHQVLyQ�GH�VXV�VHUYLFLRV��\�
el cálculo aproximado hecho antes 
GHO�SODQR�ÀQDO��

G.- El arquitecto resguardará los in-
tereses tanto del contratista como 
del cliente. El arquitecto condenará 
el trabajo de obra y materiales que 
no estén de acuerdo con el docu-
mento de contrato pero es también 
su deber dar toda ayuda razonable 
hacia un completo entendimiento 
de esos documentos para evitar erro-
res.

H.- El arquitecto en sus inversiones y 
sus relaciones comerciales fuera de 
su profesión debe estar libre de in-
WHUHVHV� ÀQDQFLHURV�R�SHUVRQDOHV�TXH�
WLHQGDQ�D�ÁDTXHDU�R�GHVDFUHGLWDU�VX�
reputación de consejero sin prejuicios 
\� KRQHVWR�� OLEUH� SDUD� DFWXDU� SRU� ORV�
mejores intereses de sus clientes.

I.- El uso de servicios de ingeniería 
ofrecido a los arquitectos por los fa-
EULFDQWHV�� WUDEDMDGRUHV� GH� PDWHULD-
OHV� GH� FRQVWUXFFLyQ�� KHUUDPLHQWDV� \�
equipos o contratistas está acompa-
ñada por una obligación que puede 
volverse perjudicial para los mejores 
intereses del cliente.

J.- El arquitecto puede ofrecer sus servicios a 
cualquiera con la generalmente aceptada base 
GH�FRPLVLRQHV��VDODULR�R�FXRWDV��FRPR�DUTXLWHFWR��
FRQVHMHUR�R�DVLVWHQWH��FRQ�WDO�TXH�PDQWHQJD�UtJL-
GDPHQWH�VX�LQWHJULGDG�SURIHVLRQDO��GHVLQWHUpV�\�OL�
bertad de actuar.

K.- El arquitecto debería promover los intereses de 
sus organizaciones profesionales realizar por com-
pleto su parte de trabajo en esas organizaciones. 
Debería participar en el intercambio de informa-
ciones técnicas y experiencia.

L.- El Arquitecto debe buscar oportunidades para 
ofrecer su servicio constructivo en asuntos cívicos 
y con lo mejor de habilidad aumentar la seguri-
GDG��VDOXG�\�ELHQHVWDU�GH�OD�FRPXQLGDG�HQ�OD�TXH�
reside promoviendo incluso la valoración de un 
EXHQ�GLVHxR� \� XQD�EXHQD� FRQVWUXFFLyQ�� OD� DGH�
FXDGD�GLVSRVLFLyQ�GH�ODV�HVWUXFWXUDV��HO�GHVDUUROOR�
y la estética de las áreas construidas. 

M.- El arquitecto debe inspirar el leal interés de 
VXV�HPSOHDGRV��SURYH\pQGRORV�GH�EXHQDV�FRQGL-
FLRQHV�GH�WUDEDMR��UHTXLULpQGROHV�HMHFXWDU�FRPSH-
WHQWHV�\�HÀFLHQWHV�VHUYLFLRV��SDJiQGROHV�DGHFXD-
damente con la justa compensación.
 
N.- El arquitecto debe aceptar la orientación y 
ayuda a los hombres jóvenes que se inician en la 
SURIHVLyQ�� D\XGiQGROHV� D� DGTXLULU� XQ� FRPSOHWR�
HQWHQGLPLHQWR�GH�ODV�IXQFLRQHV��GHEHUHV�\�UHVSRQ-
sabilidades de los arquitectos.

O.- Cada arquitecto debe poner de su parte ha-
FLD�HO�IRPHQWR�GH�OD�MXVWLFLD��FRUWHVtD�\�VLQFHULGDG�
en la profesión. Es de su incumbencia llevar una 
FRQGXFWD�HQ�VX�SUiFWLFD�KDFLD�ORV�TXH�pO�VLUYH��D�
VXV�FRODERUDGRUHV��KDFLD�VXV�FRPSDxHURV�GH�SUR-
IHVLyQ��KDFLD� ORV�PLHPEURV�GH�RWUDV�SURIHVLRQHV�\�
los practicantes de otras artes. Él debe respetar 
celosamente el prestigio que distingue la práctica 
profesional de los negocios no profesionales.

LA PRÁCTICA PROFESIONAL
1XHVWUD�UHDOLGDG�$UTXLWHFWyQLFD������

Bien podemos decir que todavía entre nosotros 
QR�VH�KDFH�DUTXLWHFWXUD��3DUHFH�DWUHYLGD�WDO�DÀU-
PDFLyQ��SHUR�VL�UHYLVDPRV�ODV�REUDV�TXH�SUHWHQGHQ�
serlo y las analizamos con el verdadero concepto 
GH�DUTXLWHFWXUD��QLQJXQD�GH�HOODV�SRGUtD�VHU�FRQ-
siderada como tal.

1DWXUDOPHQWH�KD\�SRU�QXHVWUDV�FDOOHV�HGLÀFLRV�LP-
SRQHQWHV�\�FDVDV�PX\�ERQLWDV��SHUR�QLQJXQD�GH�
ellas constituye una manifestación arquitectónica. 
Es muy distinto amontonar algunos materiales de 
construcción con el mero propósito de fabricar 
una fuente lucrativa o de satisfacer la vanidad 
SHUVRQDO�� TXH� FUHDU� XQD� YLYLHQGD� TXH� DO� PLVPR�
tiempo que resuelva condiciones de comodidad 
PDWHULDO�\�HVSLULWXDO��FRQVWLWX\D�OD�H[SUHVLyQ�GH�XQ�
sentimiento artístico propio.

La arquitectura tiene una misión de 
mayor trascendencia. Para ello re-
quiere el estudio integral de una serie 
de factores que al mismo tiempo que 
resuelvan primordiales necesidades 
GH�YLGD��FRPSOHWHQ�D�VX�YH]�HO�YDFtR�
HVSLULWXDO�� LQGLVSHQVDEOH�SDUD�HO�SHU-
IHFWR� ELHQHVWDU�� +DFHU� DUTXLWHFWXUD�
no es hacer un refugio aislado que 
satisfaga nuestra vanidad o el ca-
SULFKR� SHUVRQDO�� +DFHU� DUTXLWHFWXUD�
es crear los organismos integrales 
que a su vez constituyen los elemen-
tos funcionales de un grupo social 
RUJiQLFR��+DFHU�$UTXLWHFWXUD�HV�KD�
cer Arte.

Pero hay por allí un barrio residencial 
que me recuerda una exposición de 
WRUWDV� \� FDNHV� QHYDGRV� FRQ� FUHPD�
chantillí y chocolate. Un hermoso 
conjunto de casitas pintorescas y 
nada más. Cada una se roba para 
Vt� OD�LPSRUWDQFLD��SHUR�WRGDV�HOODV�VH�

3XEOLFDGR�HQ�OD�5HYLVWD�´,QJHQLHUtDµ��
de la Asociación Escuela de 

Ingeniería de la Universidad de 
Guayaquil

RESUMEN   ABSTRACT

&UtWLFD�VREUH�OD�LQÁXHQFLD�GH�OD�EXUJXHVtD��ODV�FR-
pias de revista y el afán de alcanzar notoriedad 
HVWpWLFD� TXH� LQÁXHQFLD� D� OD� DUTXLWHFWXUD� GH� OD�
ciudad de Guayaquil. El autor expone cómo es-
tas condicionantes obligan a los profesionales a 
cambiar la forma de concebir su profesión. Bajo 
XQ�HQIRTXH�VRFLDO�\�IXQFLRQDOLVWD��HO�DUWtFXOR�GHV�
cribe la situación de la actividad profesional de 
OD�pSRFD��HQ�FXDQWR� OD�HMHFXFLyQ�GH�SUR\HFWRV��
GLVHxRV�\�FRQVWUXFFLyQ��FRQFOX\HQGR�HQ�OD�QHFH-
sidad de concebir una arquitectura propia que 
UHÁHMH�ORV�YDORUHV�GH�OD�FLXGDG��DSURYHFKDQGR�GH�
XQD�IRUPD�PiV�FRKHUHQWH�OD�LQÁXHQFLD�\�ORV�FDSL-
tales extranjeros.

7KH�DXWKRU� FULWLTXHV� WKH� LQÁXHQFH�RI�
the bourgeoisie on Guayaquil’s ar-
FKLWHFWXUH��DQG�LWV�HIIHFW�RQ�EXLOGLQJV�
that need to achieve aesthetic rec-
ognition over quality. The paper de-
VFULEHV� KRZ�SURIHVVLRQDOV� KDYH� VWDUW-
ed to give in their criteria under such 
LQÁXHQFH��7KH�PHWKRGRORJ\�UHYHDOV�D�
social and functionalist position that 
describes the professional situation 
RI�WKRVH�\HDUV��LQ�WHUPV�RI�GHVLJQ�DQG�
FRQVWUXFWLRQ��FRQFOXGLQJ�LQ�WKH�FLW\·V�
QHFHVVLW\� IRU� D� QHZ� $UFKLWHFWXUH��
more connected to local values and 
OHVV�LQÁXHQFHDEOH�E\�IRUHLJQ�FDSLWDOV�
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UREDQ� HQWUH� Vt� ORV� WHUUHQRV�� VH� DVÀ[LDQ� UHFtSURFD-
PHQWH��(Q�WRGDV�HOODV�VH�KD�VDFULÀFDGR�HO�VHQWLGR�
HVSDFLDO��OD�KLJLHQH�\�OD�XELFDFLyQ�SRU�XQ�SUHFLRVLV-
mo exagerado. Todas se han construido para vivir 
frente a ellas en contemplación vanidosa.

Es preciso orientar nuestra arquitectura en un sen-
WLGR�PiV� UHDO��'HVWUXLU�HO� VXSHUÀFLDO�FRQFHSWR�GHO�
KRPEUH�GH�OD�FDOOH�TXH��FRQVLGHUD�TXH�OD�IDFKD-
da de una casa tiene la primordial importancia. 
Debemos aprovechar las enseñanzas de los ver-
GDGHURV�PDHVWURV�D�WUDYpV�GH�WRGD�OD�+LVWRULD�GHO�
Arte. Ellos nos demostraron que fachada no es sino 
la consecuencia del plano. 

$SDUWH�GH�RWURV� WDQWRV�GHIHFWRV��HO�SHRU�PDO�GHO�
que adolece nuestra incipiente arquitectura es la 
intransigencia del propietario mismo. Cuanto peor 
si se trata del tipo del pequeño burgués. El con-
cibe la idea a través del último ejemplar de una 
UHYLVWD�� GLVWULEX\H� OD� FDVD�� SUR\HFWD�� FRQVWUX\H��
Desgraciadamente los profesionales no pueden 
rebelarse contra esta actitud. El pan de cada día 
los obliga a volverse esclavos de la ignorancia. 
Ellos mismos se desplazan y menosprecian su profe-
sión. Y así nunca tendremos arquitectura mientras 
KD\D�DUTXLWHFWRV�TXH�VDFULÀTXHQ�OD�SURIHVLyQ�SDUD�
volverse mercaderes de sus conocimientos. Debe-
mos recordar la posición del arquitecto a través 
de todos los tiempos. Siempre ha sido el primer 
personaje del Estado después del soberano.

Se ha establecido entre nosotros con peligrosos 
raigambres la más nefasta importación de arqui-
tectura. Traemos nuestras casas del exterior como 
importar el último modelo Ford V-8. El snobismo y la 
petulancia de dueño de casa se aviene muy bien 
con la impotencia artística de los constructores. 
¿Acaso desconocemos que Guayaquil es una ci-
XGDG�WURSLFDO��GLVWLQWD�SRU�HQGH�D�RWUDV�FLXGDGHV"�
¢$FDVR�QR�VDEHPRV�TXH�WLHQH�VX�FOLPD�SURSLR��VXV�
costumbres y su ambiente típico? Necesita por lo 
tanto una arquitectura también propia que sea 
MXVWDPHQWH�HO�DXWpQWLFR�UHÁHMR�GH�VX�PHGLR��¢3RU�
TXp�� HQWRQFHV� FRSLDU� ODV� FDVDV� D� %XHQRV� $LUHV��

6DQWLDJR��1XHYD�<RUN�R�6XL]D"

Debemos pensar ya en crear nuestra 
SURSLD�DUTXLWHFWXUD��TXH�WHQJD�HO�VD-
ERU�GH�QXHVWUD� WLHUUD��TXH�VHD� OD�H[-
presión de nuestro propio arte y que 
constituya una prolongación históri-
ca de las truncadas manifestaciones 
YHUQDFXODUHV�� UHVXHOWD� PHGLDQWH� HO�
aporte técnico moderno.

(O�*yWLFR��HO�5HQDFLPLHQWR��HO�%DUURFR�
y en general todas las manifestacio-
nes arquitectónicas del pasado han 
sido una consecuencia de la época. 
/D�UHOLJLyQ��ODV�FRVWXPEUHV�\�OD�FXOWXUD�
de todos los pueblos se pone en evi-
dencia en la arquitectura de la épo-
ca en que vivieron.

Si con este criterio analizamos nues-
WUD� DUTXLWHFWXUD� GHVRUGHQDGD�� VLQ�
QLQJXQD�RULHQWDFLyQ�HVSLULWXDO��VLQ�XQL-
GDG�HVWpWLFD�QL�IXQFLRQDO��WHQGUHPRV�
TXH�UHFRQRFHU��DXQTXH�VHD�YHUJRQ-
]RVR��TXH�HV�OD�PiV�HORFXHQWH�PDQL-
IHVWDFLyQ� GHO� GHVRUGHQ�� OD� LQPRUDOL-
GDG�� OD� LQFXOWXUD�\� OD�SREUH]D�PRUDO�
de nuestro pueblo.

Si los terremotos estuvieran impulsa-
dos con un concepto más lógico u 
RULHQWDGRV�HQ�DOJ~Q�VHQWLGR�DUWtVWLFR��
ellos serían los únicos que podrían sal-
YDU� OD�VLWXDFLyQ��+D\�WDQWRV�HGLÀFLRV��
estáticamente resueltos que sólo 
expresan el derroche de un capital 
puesto al servicio de la vanidad. Y 
son obras que a veces se las atribuye 
a un arquitecto.

+D\�XQ�DEXVR� LUULWDQWH�HQ�HO�HPSOHR�
de los materiales. Si queremos vi-
YLU� SURWHJLGRV�FRQ�PXURV�GH�SLHGUD��
busquemos la piedra y elevemos el 

muro con ella. Entonces habrá sin-
FHULGDG��HQWRQFHV�KDEUi�IUDQTXH]D��
Pero aquello de prostituir la nobleza 
del hormigón armado- material nue-
YR��DUWLÀFLDOPHQWH�SURGXFLGR��FRQ�UH-
producciones de sillares de piedra o 
GH�PDPSRVWHUtD�HV�ULGtFXOR��DEVXUGR�
y sobre todo falso. Y en arquitectu-
UD��FRPR�HQ�WRGR�DUWH�� OD�YHUGDG�HV�
condición fundamental.

<�VLQ�HPEDUJR�GH�WRGR��*XD\DTXLO�VH�
sigue extendiendo con la petulancia 
de una gran ciudad. Pero se sigue 
ensanchando sin ninguna orient-
DFLyQ��VLQ�QLQJ~Q�VLVWHPD��/RV�JUDQGHV�
HGLÀFLRV��SLFKRQHV�GH�UDVFDFLHORV�LP-
SRUWDGRV�� QR� WLHQHQ� DJXD�� )UHQWH� D�
las preciosas casitas de California no 
faltan las cómodas letrinas al aire li-
bre. Los parterres estériles como el 
símbolo de la conciencia colectiva. 
Las calles convertidas en basure-
URV�� (O� WUiÀFR� ORFR�\�DFFLGHQWDGR��<�
mientras los domingos nuestro boule-
vard se perfuma y congestiona con 
el ir  y venir de los últimos modelos de 
DXWRPyYLOHV��D�SRFDV�FXDGUDV�HQ�ODV�
mugrientas chozas de las zonas no 
SDYLPHQWDGDV�� RWUD� PXFKHGXPEUH�
se debate con la higiene y pasma su 
tranquilidad por sobrellevar su exis-
tencia por encima de la tuberculosis.

<� KD\� VRFLHGDGHV� GH� %HQHÀFHQFLD�
FRQ� JUDQGHV� HGLÀFLRV�� +D\� VHxRUDV�
de la Caridad con los últimos trajes 
GH� PRGD�� +D\� FDMDV� GHO� 6HJXUR� \�
RWUDV�WDQWDV�HQWLGDGHV��\�HQ�QLQJXQD�
de ellas se ha pensado en el urba-
QLVPR�� 3UHFLVDPHQWH�� HV� OD� FLHQFLD�
moderna que regula y ordena las 
colectividades desde todo punto de 
vista. Allí tiene la arquitectura su fun-
FLyQ� VRFLDO�� GRQGH� VH� LGHQWLÀFD�FRQ�

el medio que la ha producido.

Y sin embargo leemos todos los días en los tarros 
GH�EDVXUD� ´+LJLHQH�HV� 3URJUHVRµ�� <� OD� YHUGDG�HV�
que con todo aquello no se aprecia todavía el 
SURJUHVR�GH�OD�+LJLHQH�

+DVWD�DKRUD�VyOR�VH�KD�KDEODGR�GH�OD�SDUWH�SOiVWL-
ca de la arquitectura. No he dicho nada respecto 
GH�OD�SDUWH�WpFQLFD��SRUTXH�HQ�HOOD�QXHVWURV�SUR-
fesionales están a la altura del más avanzado de-
VDUUROOR� FLHQWtÀFR�� VREUH� WRGR� D� SDUWLU� GHO� ~OWLPR�
terremoto. Pero nuestros profesionales son buenos 
ingenieros. Los arquitectos bien podrían contarse 
con los dedos de la mano. Y lo que más necesita-
PRV�VRQ�DUTXLWHFWRV��SUXHED�GH�HOOR�HV�TXH�ORV�LQJ-
enieros actúan como arquitectos. Y he allí la justi-
ÀFDFLyQ�GHO�UHVXOWDGR��(V�HO�FDVR�GH�XQ�JUDPiWLFR�
TXH�SRU�HO�VROR�KHFKR�GH�VHU�JUDPiWLFR��TXLVLHUD�
hacer poesía.

/D�DUTXLWHFWXUD�WLHQH�WDPELpQ�VX�JUDPiWLFD��WLHQH�
WDPELpQ� VX� WpFQLFD�� (O� FRQMXQWR� GH� UHJODV�� OH\HV�
y principios teórico-prácticos de la construcción 
FRQVWLWX\HQ�OD�SDUWH�FLHQWtÀFD�GH�OD�DUTXLWHFWXUD��
(O� HVWXGLR�GHO�PHGLR�� ODV� FRVWXPEUHV�� OD� UD]D�� ORV�
SULQFLSLRV� HFRQyPLFRV�� SROtWLFRV� \� VRFLDOHV� VRQ�
WDPELpQ�PDWHULD�FLHQWtÀFD�GHO�DUTXLWHFWR��<�YDOLpQ�
dose de esta gramática como procedimiento de 
expresión el Arquitecto deja sentir la parte espiri-
WXDO�SURSLD��PDWHULDO�QHWDPHQWH� WHPSHUDPHQWDO��
¡Necesitamos Arquitectos!

¡Necesitamos Arquitectos! Parece un letrero que 
deberíamos poner en grandes caracteres pegado 
VREUH�QXHVWUD�FLXGDG��7DOYH]�DVt��QXHVWUDV�IiEULFDV�
GH�SURIHVLRQDOHV��TXH�VH�KD�GDGR�HQ�OODPDUODV�XQL-
YHUVLGDGHV��TXH�FDGD�DxR�DXPHQWDQ� OD�SURGXF-
FLyQ�GH�GRFWRUHV�\�SURIHVLRQDOHV�HVWDQGDUL]DGRV��
WDOYH]�DVt�� LQWHQVLÀTXHQ� VXV�DFWLYLGDGHV� \�SURGX]-
can también arquitectos.

Pero no necesitamos arquitectos tarados con el 
mal común de nuestra universidad. Ese sello in-
FRQIXQGLEOH�GH�VXSHUÀFLDOLGDG�FRQ�ULEHWHV�YDQLGR-
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sos y petulantes. No necesitamos 
el profesional que aspira el título 
SDUD�SRGHU�ÀUPDU�FRPR�GRFWRU�R�
LQJHQLHUR�� SDUD� DGTXLULU� SRVHV� HV-
tandarizadas o manejar su propio 
DXWRPyYLO�� 6LQ� HPEDUJR�� FXDQGR�
llegan a sus patrias e informan a 
los periódicos y revistas de nuestros 
PDOHV�� ORV� PiV� SUHRFXSDGRV� GHO�
adelanto piensan que esa gente 
no supo agradecer nuestra hos-
SLWDOLGDG�� SHUR� ROYLGDPRV� TXH� HV�
una hospitalidad de estropeo más 
que nada.

/D�FDUUHWHUD��HV�SRU�PXFKRV�PRWL-
YRV�� XQ� LPSHUDWLYR� QDFLRQDO�� \� HV�
tiempo que le demos la importan-
cia que ella tiene. 

La Carretera como medio de De-
fensa

Los acontecimientos del mes de 
MXOLR�GHO�DxR�SDVDGR��QRV�SXVLHURQ�
en evidencia nuestra carencia 
absoluta de caminos que se nos 
KDFH�LQQHFHVDULR�UHSHWLU��DFHSWDQ-
do nuestra calidad de estudiantes 
que nos impide el tratar de pro-
blemas por hoy a resolución de los 
más altos poderes de la Nación.

6L� DQDOL]DPRV� OD� DFWXDO� VLWXDFLyQ��
vemos la posibilidad de atender 
a la rápida provisión de caminos 
y carreteras al país. El empréstito 
concedido por el Import and Ex-
SRUW�%DQN��GH��·�������X��V���LQFOX\y�
una pequeña partida para cons-
truir ciertos tramos que faltan de 
la gran carretera Panamericana. 
(VR�� VHUtD� HO� SULQFLSLR�� <� DKRUD�� OD�
carretera a Salinas que tiene toda 

Nadie se ha atrevido todavía a hacer 
un estudio serio acerca del propieta-
rio o cliente del arquitecto. Es debido 
quizá a lo complejo del tema y sobre 
todo al coraje que requiere llamar las 
cosas por su nombre. Pero es indu-
dable que el propietario en calidad 
de cliente del profesional arquitecto 
constituye un factor importante den-
WUR�GH�OD�SURIHVLyQ��\�VX�HVWXGLR��FRQ�
cualquier punto de vista que se lo 
KDJD��QR�GHMD�GH�VHU�PDWHULD�LPSRU-
WDQWH�FRPR�XQD�D\XGD��QR�VyOR�SDUD�
el mejor desenvolvimiento profesio-
QDO�GHO�DUTXLWHFWR��VLQR�WDPELpQ�SDUD�
el mismo propietario cuando se dis-
SRQH�D�HPSUHQGHU�OD�HGLÀFDFLyQ�GH�
ODV� FXDWUR� SDUHGHV� TXH� VHUiQ�� SDUD�
HO� UHVWR�GH�VX�YLGD��HO�FRQWLQHQWH�GH�
VX�ULVXHxD�H[LVWHQFLD��HO�QLGR�UHVLGHQ-
cial para sus vástagos o bien la ma-
terialización de sus sueños como un 
VHJXUR� GH� VX� YHMH]�� FXDQGR� GHFLGH�
levantar una casita que le produzca 
rentas sin saber leer ni escribir.

6REUH�HVWR��FRPR�GLMH��QDGLH�KD�HVFULWR�QDGD�HQ�
serio y yo tampoco me propongo a hacerlo. Sólo 
quiero recoger en estas notas una serie de apuntes 
tomados en la práctica profesional y que puedan 
servir como iniciativa para quienes se atrevan a 
realizar un estudio detenido acerca de las relacio-
nes del propietario con el arquitecto; dejo pues 
echada la simiente de una inquietud que aunque 
no lo hago con la monótona sistematización cientí-
ÀFD��RMDOi�SURGX]FD�XQ�VHGLPHQWR�R�PRUDOHMD�YD�
liosa para el desarrollo de nuestra arquitectura.

(O�SURSLHWDULR�� FXDQGR� VH�SUHVHQWD�FRPR�FOLHQWH�
GHO�DUTXLWHFWR��SRU�VX�SROLIDFpWLFD�LGLRVLQFUDVLD��OH�
crea una serie de problemas aparte de su tarea 
HVSHFtÀFD��0XFKDV�YHFHV��DQWHV�GH�DFWXDU�FRPR�
DUTXLWHFWR� GHEH� SURFHGHU� FRPR� SVLFyORJR�� HQ�
RFDVLRQHV�FRPR�SVLTXLDWUD�HQ�RWUDV�FRPR� ÀQDQ-
FLVWD�R�YHWHULQDULR��SHUR�PX\�SRFDV�YHFHV�FRPR�
$UTXLWHFWR��(Q�HIHFWR��H[LVWH�HQ�OD�PHQWH�GH�FDVL�
WRGRV�ORV�TXH�HVWiQ�IXHUD�GH�OD�yUELWD�SURIHVLRQDO�
XQ� GHVFRQRFLPLHQWR� PDQLÀHVWR� GH� OD� FDSDFL�
GDG�GHO�DUTXLWHFWR��GH�VX�IXQFLyQ�VRFLDO��GH�WRGR�
lo que dispone o ha adquirido mediante sus es-
tudios y experiencia. El arquitecto aparece con 
una etiqueta distinta pero en la misma condición 
del maestro carpintero de otros tiempos. La con-
IXVLyQ�FRPLHQ]D�HQ�DTXHOOR�GHO�VLJQLÀFDGR�GHO�Wt-
WXOR��SXHV��HO�LQJHQLHUR��HO�DUTXLWHFWR�\�HO�FRQVWUXF-
tor son tres profesiones distintas con actividades 
HVSHFtÀFDV� GHOLPLWDGDV�� TXH� IUHFXHQWHPHQWH� VH�
FRQIXQGHQ�HQ�XQ�VROR�RÀFLR�YHUGDGHUR��XQ�VHxRU�
TXH� VDEH� KDFHU� SODQRV�� DXWRUL]DGR� DQWH� ODV� GH-
SHQGHQFLDV�RÀFLDOHV�SDUD�SHUPLWLU�OD�FRQVWUXFFLyQ�
de una casa. 

De todas las profesiones que se producen en 
QXHVWUDV� XQLYHUVLGDGHV�� HVWD� WULORJtD� GHO� DUTXLWHF-
WR�LQJHQLHUR�FRQVWUXFWRU��HV�TXL]i� OD�TXH�PiV� IUH-
cuentemente sufre la invasión al campo de sus 
actividades por parte no sólo del empírico o del 
GLVFXWLGR� IRUiQHR�� VLQR� HQ� PD\RU� HVFDOD�� SRU� HO�
propio cliente. Es sintomático el hecho de que 
en cada familia existe un arquitecto o artista frus-

Cualquier semejanza o 
parecido del contenido 
de este estudio tan serio 
con hechos o personas 
de la realidad, NO son 

por casualidad ni coinci-
dencia. Intencionalmente 

se emplean ejemplos 
DQHFGyWLFRV�\�OD�LGHQWLÀ-

cación que haga que 
ellos cualquier persona 
con casos particulares, 

peor para ella.

LA PRÁCTICA PROFESIONAL
Patología del Propietario

la importancia de nuestros ideales 
americanistas. Pero tales carret-
eras no deben ser las únicas que 
VH� FRQVWUX\DQ�� DOOt� WHQHPRV� XQD�
GH�YLWDO� LPSRUWDQFLD�SDUD�HO�SDtV��
que es la carretera de Manabí a 
*XD\DTXLO�� SRQGUtD� HQ� FDSDFL-
dad directa de exportar numero-
sos productos agrícolas de la pro-
YLQFLD�GH�0DQDEt��DSDUWH�GH�TXH�
haría más ventajosa y garantizada 
la vida de los habitantes de esa 
provincia. El proyecto de la Com-
SDxtD�0F�&OXUH��SDUD�OD�FRQVWUXF-
ción de la carretera estable a Sa-
OLQDV�� KD� WHQLGR� OD� PiV� IHUYRURVD�
acogida de parte de todos los 
HFXDWRULDQRV�� \� VLQ� HPEDUJR� HOOD�
no representa la inmensa impor-
tancia práctica que no podemos 
QHJDUOH�D�OD�GH�0DQDEt��\�QRV�DOH-
gramos sólo de pensar en la impor-
tancia que adquiriría nuestro país 
con la provisión inmediata de nue-
YRV�FDPLQRV�� VLJXLHQGR�HVH� LGHDO��
SHUR�KDFLpQGROR�PiV�QHXWUR��SDUD�
convertirlo primero en un ideal e-
cuatoriano de acercamiento y de 
FRQÀDQ]D�PXWXD��TXH�KDEUtDQ�GH�
traducirse en poco tiempo en el 
respeto que nos debemos como 
Estado organizado.
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WUDGR�� FRQ�SUHWHQVLRQHV�GH� VX�EXHQ�
JXVWR��TXH�VH�YXHOYH�HO�FRQVXOWRU�HQ�
este aspecto dentro de su hogar y 
aún entre sus amigos; el caso asume 
caracteres de gravedad cuando el 
presunto arquitecto pertenece al 
género femenino. La mujer se sien-
te por naturaleza depositaria de la 
belleza y la elegancia. Los hombres 
durante toda la historia se han pasa-
do levantando el pedestal para este 
KRPHQDMH�� 3RU� HVWD� UD]yQ�� DKRUD� OD�
mujer asocia su cualidad personal in-
discutible con la facultad de producir 
la belleza; y en la medida con que 
ha obtenido un perfeccionamiento 
FLQHPDWRJUiÀFR� GH� VX� DUUHJOR� SHU-
VRQDO��SRU�REUD�\�JUDFLD�GH�ORV�DIHLWHV�
PRGHUQRV�� VH� FRQVLGHUD� H[FHOHQWH�
diseñadora de todo lo que la rodea. 
La práctica del maquillaje y la modis-
tería trascienden al mobiliario y hasta 
la casa. 

/DV�RWUDV�SURIHVLRQHV�FRPR�PHGLFLQD��
MXULVSUXGHQFLD�� TXtPLFD�� YHWHULQDULD��
HWF��� VH� OHYDQWDQ� IUHQWH� D� FXDOTXLHU�
SDUURTXLDQR��VHD�FXDO�IXHUH�VX�JUDGR�
FXOWXUD��SURWHJLGDV�FRQ�XQD�PXUDOOD�
PLVWHULRVD�� YHUGDGHURV� ´WDE~Vµ�� ORV�
cuales el hombre corriente no puede 
violar sin el tremendo riesgo de hacer 
SHOLJUDU�VX�YLGD��VXV�ELHQHV�R�VX�OLEHU-
tad. Nadie pretende insinuar al médi-
co el tratamiento que debe emplear 
para su enfermedad o la receta de 
tal o cual remedio para su mal; tam-
poco es frecuente indicar o insinuar 
DO� DERJDGR�HO� UHFXUVR� OHJDO�� HO� DUWt-
culo de tal código o la ley que el cli-
ente juzga aplicable en defensa de 
su causa; menos aún pretendemos 
discutir al químico que nos conmina 
a llevar en la sangre unos cuantos 
millones de microbios indeseables. 

Con el arquitecto no sucede lo mismo. Desde la 
SULPHUD� FRQVXOWD�� HQ� ODV� FRQYHUVDFLRQHV� SUHYLDV�
DO�DQWHSUR\HFWR��HO�FOLHQWH� OH� LQGLFD�� OH� VXJLHUH�\�
casi siempre le impone como debe ser su casa. No 
solamente se concreta a explicar el programa de 
VXV� QHFHVLGDGHV�� VLQR� WDPELpQ�TXH� VHxDOD� KDVWD�
HO�PiV�LQVLJQLÀFDQWH�GHWDOOH�TXH�pO�FRQVLGHUD�IXQ-
GDPHQWDO� MXVWLÀFDFLyQ� GHO� VDFULÀFLR� TXH� VLJQLÀFD�
emprender en tan heroica tarea. El propietario 
pasea tranquilamente por el campo de activi-
GDGHV� GHO� DUTXLWHFWR�� VLQ� HO� PHQRU� UHVSHWR�� FRQ�
gentiles disculpas cuando cree que puede estar 
diciendo algún disparate en el argot técnico. El 
arquitecto espera con paciencia que el señor o la 
VHxRUD�R�DPERV�WHUPLQHQ�VX�SODQLÀFDFLyQ�PHQWDO�
para poder decirles que lo que ellos quieren no 
puede hacerse sin comprar previamente el terre-
QR�YHFLQR��R�ELHQ�TXH�HVD�FRFLQD�TXH�HOOD�DVSLUD�
a tener se lleva el cincuenta por ciento del área 
FRQVWUXLGD��SHUR�HQ�WRGR�FDVR��HO�DUTXLWHFWR�WLHQH�
que recoger esos esquemas imaginarios que ha 
servido para iniciar su trabajo y los lleva al tablero 
de dibujo para proceder en la misma forma que la 
modista se las arregla para colocar el cuello de un 
YHVWLGR�HQ�OD�EOXVD�GH�RWUR��FRQ�ORV�SOLHJXHV�GH�XQ�
tercero que haga juego con la falda del de más 
abajo. Un verdadero rompecabezas que el arqui-
WHFWR�DO�ÀQDO�GHEH�ÀUPDUOR�FRQ�WRGD�GHVIDFKDWH]�
por el humano derecho de seguir viviendo.

No es el propósito de estas notas establecer las 
causas que ocasionan este problema; aparente-
mente es un fenómeno de orden cultural y mucho 
tiene que ver en ella la poca divulgación que se 
ha hecho sobre las funciones de cada uno de los 
profesionales que intervienen en la construcción 
XUEDQD��3RU�RWUD�SDUWH��SRGUtD� MXVWLÀFDUVH� OD� IDOWD�
GH�FRQÀDQ]D�GH�SDUWH�GHO�S~EOLFR�HQ� OD�FDSDFL�
GDG�GHO�DUTXLWHFWR��SRU�OD�SURSLD�FXOSD�GH�PXFKRV�
GH�HOORV��GH�OD�PLVPD�WULORJtD��TXLHQHV�QR�KDQ�SR-
dido resistir de caer en la tentación de ser los au-
tores de voluminosas construcciones y ampulosos 
HGLÀFLRV�TXH��VHJXUDPHQWH��KDQ�WUDQTXLOL]DGR�PR-
mentáneamente su preocupación económica y 
D�YHFHV�QL�VLTXLHUD�SRU�HVWR��FRQ�DEVROXWD�FRPSOL-

cidad. 

Arquitecturitis Aguda

Al hacer nuestro estudio sobre el cliente de arqui-
WHFWXUD��KHPRV�SUHIHULGR�FRQVLGHUDU�DO�SURSLHWDULR�
como un paciente sujeto al análisis clínico de un 
médico. Con lo cual pretendemos obtener dos co-
VDV��3ULPHUR��TXH�ORV�PpGLFRV�VLHQWDQ�DOJXQD�YH]�OR�
TXH�VH�VXIUH�FXDQGR�DOJXLHQ�IXHUD�GH�VX�SURIHVLyQ��
se considera con catedrático derecho de aco-
modar una serie de disparates e invadir el campo 
GH� VXV� SURSLDV� IXQFLRQHV�� VHJXQGR�� TXH� HPSOH-
ando este procedimiento es posible que cualquier 
OHFWRU��VLQ�HO�PHQRU�HVIXHU]R�SXHGD�FRPSUHQGHU�HO�
FRQWHQLGR�GH�HVWDV�FXDUWLOODV��\D�TXH�HV�HYLGHQWH�
DTXHOOR�GH�TXH�´GH�PpGLFR��SRHWD�\�ORFR��WRGRV�
WHQHPRV�XQ�SRFRµ�

La vivienda constituye una de las necesidades vi-
WDOHV�GHO�KRPEUH��\�OD�FDVD�QR�HV�VLQR�HO�´KiELWDWµ�
GH�HVD�YLYLHQGD��HO�FRQWLQHQWH�GH�HVH�FRQWHQLGR��
+XPDQD� \� VRFLDOPHQWH�� HO� KRPEUH� WLHQH� GHUH-
cho a su vivienda como tiene derecho a comer 
\� YHVWLUVH�� /D�DVSLUDFLyQ��SXHV�� D� WHQHU� XQD�FDVD�
HQ�GRQGH�YLYLU�HV� MXVWLÀFDEOH�� ,QFOXVR�VRFLDOPHQWH�
existen organismos que se ocupan de proveer de 
vivienda a quienes no pueden obtenerla por sus 
propios recursos. Tener la casa propia se vuelve así 
como la aspiración ideal que en muchas familias 
es materia de importantes sueños y en otras cons-
WLWX\H�XQD�REVHVLyQ��\�FDVL�VLHPSUH�HO�SULQFLSLR�GH�
una enfermedad. En el esquema teórico de las 
QHFHVLGDGHV� YLWDOHV� GHO� KRPEUH�� OD� FDVD� RFXSD�
HO�WHUFHU�OXJDU�GHVSXpV�GH�OD�FRPLGD�\�HO�YHVWLGR��
D~Q�FXDQGR�FRQ�OD�LQÁXHQFLD�PHFDQL]DGD�GH�ORV�
WLHPSRV�PRGHUQRV��HO�DXWRPyYLO�KD�GHVSOD]DGR�D�
la vivienda al cuarto lugar en el orden de prioridad 
al satisfacer tales necesidades; en otros casos el 
DXWRPyYLO�RFXSD�HO�VHJXQGR�OXJDU�H�LQFOXVR��PX-
FKDV�YHFHV��VH�VREUHSRQH�DO�SULPHUR��

Por este derecho a aspiración de poseer su casa 
es que los arquitectos tienen que enfrentarse a 

aquellas familias dispuestas a volv-
erse propietarias. Por este empeño 
WDQ�QREOH�\�KXPDQR��DO�FXDO�FRQFXU-
ren grandes dosis de esfuerzos y sacri-
ÀFLRV�HQ�XQRV�FDVRV��GH�DPELFLRQHV�\�
YDQLGDGHV�HQ�RWURV��HV�TXH�VH�OH�FUH-
DQ� DO� DUTXLWHFWR�� EULOODQWHV� RSRUWXQL-
dades para practicar su conocimien-
WR� \� H[SHULHQFLD�� SHUR� WDPELpQ�� \�
PiV� IUHFXHQWHPHQWH�� XQD� VHULH� GH�
limitaciones para su libre ejercicio 
e interferencias en el campo de su 
emoción estética. Es entonces cuan-
do el cliente o clientes del arquitec-
to- tan escasos en estos tiempos- se 
SUHVHQWD� LQYDGLGR�SRU� ORV� ´YLUXVµ� GH�
la enfermedad que hemos denomi-
QDGR� ´$UTXLWHFWXULWLV� $JXGDµ�� FX\DV�
características generales pretende-
mos analizar.

/D� ´$UTXLWHFWXULWLV� $JXGDµ� HV� SXHV��
aquella enfermedad que adquiere el 
propietario inmediatamente después 
de decidirse a iniciar los procesos de 
SODQLÀFDFLyQ� \� FRQVWUXFFLyQ� GH� VX�
FDVD�SURSLD��R�GH�XQ�HGLÀFLR�UHQWHUR�
y en general cuando se encuentra en 
estado agudo de predisposición para 
convertirse en cliente del Arquitecto. 
A partir de este momento comienzan 
a presentarse en el cliente una serie 
de manifestaciones particulares que 
son verdaderos síntomas que acusan 
OD�SUHVHQFLD�LQGLVFXWLEOH�GH�ORV�´YLUXVµ�
de la enfermedad. 

Analicemos cuales son los más claros 
síntomas que presentan los paci-
entes desde el primer momento. En 
SULPHU�OXJDU�XQD�´ÀHEUH�LQWHQVDµ�SRU�
construir la obra más importante del 
PXQGR�� OXHJR�� HV� IUHFXHQWH� OD�SUHV-
HQFLD� GH� PDQLÀHVWDV� ´PDQtDVµ� GH�
imitación a otras personas que han 
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construido anteriormente. Casi siempre se nota 
XQD�´DQHPLD�DJXGDµ�HQ� OD�´UHJLyQµ�HFRQyPLFD�
FRQ� IXHUWHV� ´GRORUHV� GH� FDEH]Dµ� GHVGH� HO� DQ-
WHSUR\HFWR�KDVWD�OD�SODQLOOD�ÀQDO��HVWRV�~OWLPRV�PX\�
transmisibles al arquitecto o constructor. También 
es síntoma característico de esta enfermedad la 
´KHPRUUDJLDµ�GH�FDSULFKRV�LQFRQWHQLEOHV�FRQ�IUH-
FXHQWHV�´HUXFWRVµ�GH�HVWLORV�R�IRUPDV�FRSLDGDV��

3DUD� IDFLOLWDU�HO�HVWXGLR�YDPRV�D�FODVLÀFDU� ODV� IRU-
mas más típicas y los casos más salientes que pre-
senta la enfermedad en los clientes. Atendiendo 
DO�JUDGR�GH�H[SHULHQFLD��HV�GHFLU��D� ODV�RSRUWXQL-
dades que ha tenido el cliente de avocarse a la 
tarea de proyectar y construir una casa y por tan-
WR�� GH� HVWDU� HQIHUPR� GH� ´DUTXLWHFWXULWLV� DJXGDµ��
SRGHPRV�FODVLÀFDUORV�HQ�GRV�JUDQGHV�JUXSRV�� ORV�
´SULPHUL]RV�R�QRYDWRVµ�\�ORV�´UHLQFLGHQWHVµ��

Los Primerizos

Son aquellos clientes que por primera vez se de-
FLGHQ�FRQVWUXLU�XQ�HGLÀFLR��VHD�FXDOTXLHUD�VX�GHV-
WLQR��SHUR�HQ� WRGR�FDVR� VLHPSUH�HVWLPXODGRV�SRU�
hacer algo nuevo. Cuando se trata de construir su 
FDVD�SURSLD��DQLPDGRV�SRU�HO�EHOOR�LGHDO�GH�KDFHU�
HVWD�´EHQGLWD�FDVDµ��PDWHULD�GH�WRGRV�VXV�VXHxRV�
HQ�WHFQLFRORU�� OD�HQIHUPHGDG�VXEH�GH�SXQWR��/RV�
FOLHQWHV�SULPHUL]RV���\�HQWLpQGDVH�DVt�D�WRGD�VX�UHV�
SHWDEOH� IDPLOLD��� JHQHUDOPHQWH� D� EDVH� GH� HVRV�
VXHxRV��KDQ�FRQFHELGR� WRWDOPHQWH� OD�FDVD��KDV-
WD�HQ� VXV�PiV� LQVLJQLÀFDQWHV�GHWDOOHV�\�FDVL� VLHP-
pre empezando por éstos. Sin pasar por alto to-
dos los pormenores funcionales y ornamentales 
diseñados mentalmente durante el proceso de 
LQFXEDFLyQ� GH� WDO� EHOOR� DQKHOR�� OD� FDVD� VRxDGD�
se vuelve un caso grave para el constructor en 
el momento que comienza la etapa de llevarla a 
las tres dimensiones pero con el presupuesto más 
bajo del mundo. Es el síntoma típico del primerizo 
R�QRYDWR�HV�SUHWHQGHU�FRQVWUXLU�OD�FDVD�´PiV�ERQL-
WDµ�GH�WRGDV�ODV�GH�HVD�FODVH��TXH�FXHVWH�´PXFKR�
PHQRVµ�TXH�RWUDV�GHO�PLVPR�WLSR�\�TXH�UH~QD�́ PH-
MRUHVµ�FRPRGLGDGHV�TXH�ODV�GHPiV��)LQDOPHQWH��OD�

pasión se sublimiza en la fachada. Allí 
HV� HQ� GRQGH� HO� FOLHQWH� HVSHUD� ´YHU�
OXFLUµ� DO� DUTXLWHFWR� SHUR� H[LJH� GH�
antemano que la casa debe ser de 
´HVWLOR�WDO�R�FXDOµ��SRUTXH�OR�TXH�SR-
GUtDPRV�OODPDU�OD�´HVWLOLWLVµ�HV�OD�IRUPD�
SULPDULD� GH� OD� ´DUTXLWHFWXULWLVµ�� 3RU�
HVR� OD�IDFKDGD�HV�SDUD�HO�SULPHUL]R��
la preocupación primordial como si 
se preparase a ocupar la casa del fr-
ente en eterna contemplación de la 
VX\D«�SHUR�HQ�HO�IRQGR�HV�XQD�YDQL-
dad ambiciosa de lucir su modesto 
palacio donde vive.

Los Reincidentes

Los reincidentes ya no tienen perdón 
de Dios. Son aquellos que después 
de haber construido una o más ca-
VDV��FRQVHUYDQ�WRGDYtD�ORV�´YLUXVµ�GH�
´DUTXLWHFWXULWLVµ� \� D� YHFHV� HQ� IRUPD�
PiV� FUXHQWD� TXH� HQ� ORV� SULPHUL]RV��
porque desde su experiencia anterior 
han adquirido algunos conocimien-
tos de la técnica constructiva e in-
FOXVR�DSOLFDQ�WpUPLQRV�HQ�HO�´DUJRWµ�
SURIHVLRQDO��TXH��FDVL�QXQFD� OHV�SHU-
miten explicarse con claridad porque 
la construcción resulta diferente de 
lo que querían. El reincidente por lo 
regular es el que presume de ser au-
tor de las soluciones que sus amigos 
DSODXGHQ� \� HQ� FDPELR�� DWULEX\H� DO�
arquitecto la paternidad de aquellas 
censuradas como des-propósitos o 
LQDSURSLDGDV��6LQ�HPEDUJR��VRQ�PX\�
raros los casos de los reincidentes que 
vuelven a proyectar o construir con 
el mismo profesional; seguramente 
en la fabricación anterior llegó a 
SHUGHU� OD� FRQÀDQ]D� GHO� DUTXLWHFWR��
MXVWDPHQWH� ²FRPR� IDWDO� FRLQFLGHQ-
cia- cuando éste presentó su planilla 

ÀQDO�� /RV� UHLQFLGHQWHV�� GXUDQWH� HO�
proceso de la construcción son 
YHUGDGHURV�ÀVFDOL]DGRUHV�WpFQLFRV�
con el bagaje de conocimientos 
adquiridos en la etapa de primer-
izos y la costosa experiencia de su 
primera construcción. Ya conocen 
de las proporciones de mezclas 
para morteros y son celosos vigi-
lantes de que se cumplan al pie 
de la letra las instrucciones técni-
cas que aprendió en su primera 
H[SHULHQFLD��D~Q�FXDQGR�WRGDYtD�
no diferencia una viga de un pilar. 
La parte estructural y el cálculo de 
OD�PLVPD��HV�OD�~QLFD�HWDSD�PLVWH-
riosa que no está al alcance de 
VX� HQWHQGLPLHQWR�� SHUR� \D� VH� DW-
reve a plantar el trabajo cuando 
están echando concreto en una 
pieza armada que él considera 
con poco hierro y por las dudas 
KDFH�SRQHU�XQ�SDU�GH�YDULOODV�PiV��
para jactarse luego al decir que 
VX� FDVD� IXH� UHIRU]DGD�� +D\� UHLQ�
cidentes que por su experiencia 
anterior a base de construcciones 
GH�PDGHUD�� VH�DODUPDQ�FRQ�XQD�
estructura de hormigón con luces 
muy grandes y piden que se colo-
quen otros apoyos intermedios; en 
FDPELR��RWURV�D�YHFHV�SLGHQ�HOLPL-
nar un pilar que les molesta para 
un cambio que pretenden hacer. 
En la etapa de terminación de las 
obras es cuando el reincidente 
PDQLÀHVWD�WRGR�VX�VDEHU��/D�FROR-
FDFLyQ�GH�PRVDLFRV��ODV�LQVWDODFLR-
nes así como la pintura son prácti-
FDPHQWH�GLULJLGDV�SRU�pO�PLVPR��\�
en cuanto a precios asume siem-
pre la actitud del deportista que 
aspira a batir el record y a bajar 
las marcas. 

Veamos ahora la variedad de 
casos que presentan los clientes 
DIHFWDGRV� GH� ´DUTXLWHFWXULWLVµ��
VHDQ� SULPHUL]RV� R� UHLQFLGHQWHV��
según la naturaleza de las reac-
ciones que se producen en su 
SHUVRQDOLGDG�� WDQWR� HQ� OD� HWDSD�
GH�SODQLÀFDFLyQ�FRPR�GXUDQWH�OD�
construcción. Para nuestro estudio 
hemos considerado tres grandes 
grupos: I) las reacciones económi-
FDV�� ,,�� ODV� UHDFFLRQHV� WHPSHUD-
mentales o psíquicas y III) las reac-
ciones culturales o intelectuales.
Las reacciones económicas son 
aquellas que se producen en el 
cliente cuya preocupación fun-
damental radica en el dinero o la 
ÀQDQFLDFLyQ�GH�OD�REUD��GHVGH�ORV�
honorarios profesionales hasta los 
JDVWRV�PiV� LQVLJQLÀFDQWHV��'HQWUR�
de este primer grupo encontra-
PRV�XQD�VHULH�GH�WLSRV�HVSHFtÀFRV�
perfectamente diferenciados: 
HO� ´DYDULHQWRµ�� HO� ´UDVWDFXHURVµ��
HO� ´IDQIDUUyQµ�� HO� ´SUiFWLFRµ� \� HO�
´QHR�ULFRµ�

El cliente “Avariento”

(O� ´DYDULHQWRµ� SUHVHQWD� VtQWRPDV�
bien claros en la defensa de lo que 
él llama sus intereses. Asume una 
constante actitud defensiva y casi 
EHOLJHUDQWH�SRU�VDOYDU�HO�FHQWDYR��
aún cuando por ello sea preciso 
VDFULÀFDU� RWUDV� FRQGLFLRQHV� SUR�
puestas en sus planes. Regular-
PHQWH� HO� FOLHQWH� ´DYDULHQWRµ� QR�
permite que su señora o sus hijas in-
WHUYHQJDQ�HQ�OD�HGLÀFDFLyQ��SXHV�
considera que las mujeres no sa-
EHQ�PDQHMDU�HO�GLQHUR��D~Q�FXDQ�
do en las discusiones previas a la 
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(Q� FDVR� SDUHFLGR� HV� HO� FOLHQWH� ´IDQIDUUyQµ�� SHUR�
con la diferencia que este sólo busca la aparien-
FLD��GDU� OD� LPSUHVLyQ�GH�WHQHU� OD�PHMRU�FDVD�D~Q�
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HGLÀFDFLyQ��R\y�D�VX�VHxRUD�TXH�GH-
VHDED�FRQVWUXLU�XQD�FDVD�´GHFHQWHµ�
digna de las relaciones sociales de 
sus hijas. El hombre que cuida sus tes-
RQHURV�DKRUURV��IUXWR�GH�FUXHQWRV�VDF-
ULÀFLRV��QR�FRQVLGHUD�QHFHVDULR�HFKDU�
a rodar el dinero o regalarlo:
Si después de todo se decide a cons-
WUXLU��HO�FOLHQWH�´DYDULHQWRµ�HQ�HO�SUR-
ceso de la construcción agrava el 
problema:

El cliente “Rastacueros”

(O� FDVR� GHO� ´UDVWDFXHURVµ� HV� GLIH-
UHQWH�� (V�HO� FOLHQWH�TXH�� VLQ�GLVSRQHU�
GH� JUDQGHV� UHFXUVRV� HFRQyPLFRV��
pretende construir la mejor residen-
FLD�GHO�PXQGR��TXH�VHD� LQFOXVR�PH-

0LUH� VHxRU� LQJHQLHUR�� SLHQVR� FRQV�
WUXLU�XQD�FDVLWD�SDUD�OD�IDPLOLD��SHUR�
TXLHUR� TXH� VHD� XQD� FRVD� VHQFLOOD��
VLQ�QDGD�GH�OXMRV��«��TXH�WHQJD�ODV�
piezas que necesitamos y un cuarto 
VHSDUDGR�SDUD�Pt�\�PLV�FRVDV��«��\�
VREUHWRGR�PL� KDPDFD�� \R� QR�SXH�
GR� SUHVFLQGLU� GH� PL� KDPDFD� �«��
(VR�Vt��FRQVLGHUH�TXH�OD�FDVD�SXHGD�
YHQGHUVH� HQ� FXDOTXLHU� PRPHQWR��
además no quiero ocupar todo el 
WHUUHQR��«��3HUR��DQWH�WRGR�TXLVLHUD�
saber cuánto me va a cobrar usted 
SRU�HVWRV�SODQLWRV��SLHQVH�TXH�HQ�HO�
otro terreno construiré después una 
FDVD�GH�UHQWD��«��1R�TXLHUR�JDVWDU�
PXFKR�DKRUD��«��QR�HVWi�PX\�FODUD�
OD� VLWXDFLyQ� �«�� \� VL� DFDVR� OD� FRQ-
strucción resulta muy costosa o con 
muchas molestias me decidiré por 
comprar una casa hecha que me 
HVWiQ�YHQGLHQGR«

Siempre había prensado que cuando me de-
FLGD� D� FRQVWUXLU�� XVWHG�� PH� KDUtD� HO� SUR\HFWR��
porque he oído hablar mucho de Ud. y conside-
ro que sus casas son las mejores construccio-
QHV�TXH�KH�YLVWR��D~Q�FXDQGR�PL�RSLQLyQ�QR�HV�
DXWRUL]DGD��«��$GHPiV��\R�VR\�PX\�DPLJR�GH�
GRQ�3DQFKR�3DORJUXHVR��D�TXLHQ�8G��SUR\HFWy�
OD�FDVD�\�DOJR�DVt�PH�JXVWDUtD�WHQHU��«��'HVGH�
luego la piscina de ellos me parece pequeña 
\�TXLVLHUD�ORV�GRUPLWRULRV�PiV�FyPRGRV«�(VR�Vt��
ORV�PDWHULDOHV�GHEHQ�VHU�GH�SULPHUD�FDOLGDG��PL�
SURSyVLWR�HV�KDFHU�XQD�FDVD�GH�FDWHJRUtD��«��
<R�SXHGR�FRQVHJXLU� HO� KLHUUR�PX\�EDUDWR�� FH-
mento tengo lo que quiera; ya he comprado los 
servicios higiénicos y después le voy a enseñar 
una revista con el diseño de la cocina que a mi 
VHxRUD�OH�HQFDQWD«

En realidad no sé cómo voy a terminar esta 
FDVD��«�� OOHYR�JDVWDGR�PiV�GH� OR�TXH�SHQVD-
ED��SHUR�GH�WRGRV�PRGRV�WHQJR�TXH�WHUPLQDUOD�
ELHQ�SRUTXH�OD�TXLHUR�LQDXJXUDU�FRQ�OD�ÀHVWD�GH�
QXHVWUR�DQLYHUVDULR��«��/DV�EDOGRVDV�TXH�SHQVD-
ED�SRQHU�VH�KDQ�WHUPLQDGR��«��7XYH�TXH�YHQG-
er los baños que tenía porque necesitaba el 
GLQHUR��QR�YH�TXH�PH�OOHJy�DKRUD�HO�FDUUR�QXH-
vo? (...) Esta pared debemos retirarla siquiera 
XQ�PHWUR�PiV�SDUD�DJUDQGDU�OD�VDOD��«��HVR�QR�
OR�YL�ELHQ�HQ�ORV�SODQRV��SHUR�HVWRV�DPELHQWHV�HV-
WiQ�PX\�SHTXHxRV��«��OD�HVFDOHUD�GHEH�YHUVH�
GHVGH�OD�HQWUDGD��HV�PX\�ERQLWD�SDUD�QR�OXFLUOD�
�«��\�DTXt�HQ�HO�EDU�TXLHUR�SRQHU�XQD�IRWR��XQD�
ampliación a colores de un paisaje formidable 
TXH�FRPSUp�HQ�1XHYD�<RUN��«��HQ�FDVD�GH�ORV�
Palogrueso vi una reja con estrellitas de bronce 
PX\�OLQGD��DOJR�DVt�TXLVLHUD�SDUD�HVWD�YHQWDQD�
�«��PLV�FKLFDV�QHFHVLWDQ�XQD�VDOLWD�GRQGH�UHFL-
bir a las amigas y yo creo que podemos supri-
PLU�HVWH�FXDUWR�SDUD�HVR�«��DOJR�TXH�PH�KDEtD�
olvidado y que es muy importante pero fácil de 
DJUHJDU��XQ�FXDUWLWR�SDUD�MXHJRV��VLHPSUH�MXJD-
mos canasta y no importa perder parte de esta 
JDOHUtD«

Noto que hay un gran desperdicio de materiales 
HQ� OD�REUD�� LQFOXVR��FUHR�TXH�VH�HVWiQ� UREDQGR�
HO�FHPHQWR� �«��<R�SUHÀHUR�TXH�HVWDV�GLYLVLRQHV�
VH�KDJDQ�FRQ�PHGLDV�SDUHGHV��HQ�HVD�IRUPD�ORV�
cuartos quedan mejor ventilados y sobre todo 
DKRUUDPRV�ODGULOORV��«��QR�KDJD�FDVR�D�OR�TXH�OH�
GLJDQ�PL�VHxRUD�\�PLV�KLMDV��HOODV�QR�VDEHQ�OR�TXH�
FXHVWDQ� HVWDV� FRVDV� �«�� HVDV� SXHUWDV� GH� FDOOH�
\� ODV�UHMDV�PH�SDUHFHQ�PX\�GpELOHV��XVWHG�VDEH�
que hay que protegerse contra los ladrones y por 
DTXt�VH�SDVD�XQ�PXFKDFKR��SRU�HVR�DXQTXH�JDV-
WHPRV�XQ�SRFR�PiV��TXLVLHUD�TXH�OH�KDJD�SRQHU�
XQD�PDOOD�IXHUWH�DWUiV��«��HO�DVSHFWR�QR�PH�SUH-
RFXSD�WDQWR��SHUR�Vt�PL�WUDQTXLOLGDG��«��FUHR�VXÀ-
FLHQWH�SLQWDU�FRQ�SLQWXUD�GH�FDO��HV�OD�PiV�EDUDWD�
y los colores se pueden retocar fácilmente cuan-
GR�VH�HQVXFLH��QR�PH�JXVWDQ�HVRV�FRORULQHV�TXH�
VRQ�PiV�FDURV�\�GLItFLOHV�GH�FRQVHJXLU�GHVSXpV«

MRU�TXH�OD�TXH�WLHQHQ�VXV�DPLVWDGHV��FRQ�GHUURFKH�
de ostentación pero sin gastar lo que cuesten esos 
OXMRV�� 3DUD�HOOR�� GLVSRQH�GH�JUDQGHV� UHODFLRQHV� \�
DPLJRV�HQ�HO�FRPHUFLR��TXLHQHV�SXHGHQ�SURSRU-
cionarle los materiales y cuanto necesite a precios 
HVSHFLDOHV��*HQHUDOPHQWH�HO�´UDVWDFXHURVµ�EXVFD�
al arquitecto amigo en el afán de que este lo trate 
con mejores consideraciones respecto a sus hono-
UDULRV��D~Q�FXDQGR�WUDWD�GH�YROYHUVH�DPLJR�GHO�DU-
TXLWHFWR�TXH�WLHQH�PiV�GHVWDFDGD�ÀJXUDFLyQ�R�HV�
extranjero:
<�FXDQGR�HO�´UDVWDFXHURVµ�FRQVWUX\H�VX�FDVD�� UH-
sulta que todo lo que había pensado le sale dife-
rente:

El cliente “Fanfarrón”

cuando dispone del presupuesto 
PiV�EDMR�GHO�PXQGR��R�SLHQVD�FRQ-
struir la casa a base de un préstamo:

Quiero que principalmente me con-
struya esta parte de adelante y la 
SODQWD�DOWD��SXHV� OR�GH�DWUiV� OR� LUH-
mos haciendo en construcción más 
EDUDWD��«��/D�IDFKDGD�PH�JXVWDUtD�
FRQ� JUDQGHV� UHMDV�� GH� HVDV� TXH� VH�
XVDQ� DKRUD� �«�� \� TXLHUR� TXH� YHD�
XVWHG��HQ�OD�FDVD�GH�)XODQR��HVD�WHU-
racita que tiene arriba que le hace 
mucha gracia para ver si es posible 
aplicarla junto al dormitorio princi-
SDO�«��QR�VH�ROYLGH�TXH�HQ�HVWH�FX-
erpo de la fachada quiero poner 
XQD�HVSHFLH�GH�HVFXGR��XQ�EDMRUH-
OLHYH�«��\R�WHQJR�HO�PRGHOR�TXH�OR�
YL� HQ� XQD� SHOtFXOD� IUDQFHVD�«�� 1R�
me acaba de convencer esta par-
WH�GHO�SRUFK��PX\�FHUUDGD� \� QR� VH�
OXFH�HO� VDOyQ�«��$TXt�TXLHUR�SRQHU�
un aplique que acabo de comprar 
barato y tenga presente que en la 
sala voy a poner dos arañas de mu-
rano que son preciosas y hay que 
GHMDU�XQRV�JDQFKRV�HQ�HO�WHFKR�«���
En los dormitorios no quiero closets 
SRUTXH� HV� VXÀFLHQWH� FRQ� HO� URSHUR�
de bálsamo de mi juego que es muy 
HOHJDQWH«
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DUTXLWHFWXUD�� TXH� JHQHUDOPHQWH� SL-
ensa construir después de algún 
WLHPSR�� HQ� HO� FXDO� FDOFXOD� YHQGHU�
otra propiedad o recibir un dinero o 
sacarse la lotería. Esto no le impide 
SODQHDU�VX�FDVD��\�JR]DU�FRQ�OD�SUH-
paración de los anteproyectos. Su 
casa debe ser un ensueño y siente 
un placer contagioso haciendo la 
GHVFULSFLyQ�GH�HVWD�MR\D�LPDJLQDULD��
que desgraciadamente llevada a los 
planos por cualquier proyectista no 
se parece en nada:

El cliente “Neo-rico”

Es muy frecuente el caso del cliente 
´QHR�ULFRµ��$�HVWH�WLSR�SHUWHQHFHQ�ORV�
clientes ambiciosos que se han pasa-
do la vida soñando en ser millonarios 
y que luego de esperar algún tiem-
SR�� VDWLVIDFHQ� SDUFLDO� R� WRWDOPHQWH�
sus aspiraciones. Como justa recom-
pensa resuelven asumir la misma 
SRVLFLyQ� VRFLDO� GH�RWURV� QHR�ULFRV�� D�
quienes pretende imitar. La casa del 
´QHR�ULFRµ�GHEH�VHU�OD�UHVLGHQFLD�PiV�
OXMRVD�� SRU� OR� PHQRV�� HQ� HO� SDtV�� 6X�
señora y toda su familia han venido 
preparándose con esta idea desde 
PXFKRV�DxRV�DWUiV��KD�LGR�IRUPDQGR�
un archivo de los detalles más minu-
FLRVRV��TXH�OH�KDQ�SDUHFLGR�PiV�DG-
ecuados para adoptar de las casas 
que ha visto en el país o fuera de él 
R�HQ� ODV� UHYLVWDV�TXH�VH� UHÀHUHQ�D� OD�
FDVD� \� VX� GHFRUDFLyQ�� D� ODV� FXDOHV�
se ha suscrito. En el caso del Neo-
ULFR�HV�LQWHUHVDQWH�QRWDU�OD�GLÀFXOWDG�
que ofrece para prescindir de ciertas 
costumbres o muebles que antes em-
pleaba y que ahora son reemplaza-
dos por modernos artefacto.

*HQHUDOPHQWH��HO�FOLHQWH�´QHR�ULFRµ�DQWHV�GH�GH-
FLGLUVH�� FRQVXOWD� \� SODQLÀFD� FRQ� WRGRV� ORV� DUTXL-
WHFWRV�TXH�SXHGH��H�LQFOXVR�HQ�HO�SULPHU�YLDMH�TXH�
hace al exterior compra un proyecto hecho por 
un arquitecto de allá o consulta alguno que al-
JXQR�TXH�SDVD�SRU� OD�FLXGDG� �«��\�GHVSXpV�GH�
haberlo discutido mucho y ventilado entre todas 
VXV�DPLVWDGHV��RFXUUH�FRQ�IUHFXHQFLD�TXH�OR�TXH�D�
la señora le gusta es exactamente opuesto al cri-
terio del esposo o viceversa. Finalmente se cons-
WUX\H�XQD�SDUWH�GH�OD�FDVD�DO�JXVWR�GHO�XQR��RWUD�DO�
gusto de la señora y gran parte de los detalles al 
gusto de los amigos.

Reacciones temperamentales o psicológicas

Examinemos ahora los clientes que sufren afeccio-
QHV�GHO�WLSR�´WHPSHUDPHQWDO�R�SVLFROyJLFDVµ��TXH�
para este estudio podemos dividirlas en tres casos 
WtSLFRV�SULQFLSDOHV��HO�́ VRxDGRU�R�LGHDOLVWDµ��HO�́ IUXV-
WUDGRµ�\�HO�´YLDMDGRµ�

El cliente “soñador”

El cliente soñador o idealista es un poeta de la 

El cliente “Práctico”

(Q�FDPELR��HO�FOLHQWH�´SUiFWLFRµ��SRU� VX� VREUDGD�
H[SHULHQFLD�HQ� ORV� QHJRFLRV�� QR�HV�SDUWLGDULR�GH�
iniciarse con la casa residencial y cuando se de-
FLGH�D�DVXPLU�OD�WDUHD�GH�FRQVWUXLU��SUHÀHUH�OHYDQ-
WDU�XQD�FDVD�GH� UHQWD��TXH�FRQVLGHUD�XQD�PHMRU�
inversión de su dinero. Aún cuando no vaya a vivir 
HQ�QLQJXQR�GH� ORV�GHSDUWDPHQWRV�� ORV�H[LJH�FRQ�
las mínimas necesidades de su familia. General-
PHQWH�� HQ�SODQWD�EDMD� XELFD� VX� SURSLR� QHJRFLR�
FXDQGR�QR�SUHÀHUH�GHVWLQDUOD�D�ERGHJDV� VL�FRQ-
sidera sacar mejor renta:

<R�QR�TXLHUR�XQD�FDVD�GH�OXMR��SHUR�Vt�FyPRGD��
departamentos que puedan arrendarse fácil-
PHQWH�� PLUD� TXH� OD� XELFDFLyQ� HV� PX\� EXHQD�
�«�� &ODUR� TXH� KD\� TXH� GDUOHV� DOJXQD� JUDFLD�
FRQ�WRQWHUtDV�SDUD�OD�DSDULHQFLD��ODV�FRVDV�HQ-
WUDQ�SRU�ORV�RMRV�«��HVR�Vt��ORV�EDxRV�GHEHQ�VHU�
GH�SULPHUD�\�FRQ�ELGHW��HO�ELGHW�HV�PX\�FyPR-
GR�SDUD�ODYDUVH�ORV�SLHV«�DGHPiV�HVWDV�SLH]DV�
ODV�YR\�D�LPSRUWDU�GLUHFWDPHQWH«

Mire ingeniero: hemos revisado con mi señora 
los planos y me parece que todo está bien en 
SULQFLSLR��D~Q�FXDQGR�FUHHPRV�TXH�FDGD�GH-
partamento debe llevar una azotea y no perder 
WDQWR�HVSDFLR�HQ�SR]RV�GH� OX]��FRQVLGHUH�TXH�
el metro cuadrado de terreno me cuesta más 
GH�PLO� VXFUHV«�(O� YRODGR�KDFLD� OD� FDOOH�GHEH�
VHU�HQ�WRGR�HO�IUHQWH��GHEHPRV�DSURYHFKDU�HVH�
HVSDFLR�TXH�QRV�FXHVWD«�3DUD�GDUOHV�PiV�OX]�\�
ventilación a los dormitorios laterales creo que 
SRGHPRV�DEULU�XQDV�UHMDV�DOWDV�KDFLD�HO�YHFLQR��
no importa cerrarlas cuando construyan de ese 
ODGR«�0L�VHxRUD�TXLHUH�TXH�OD�FDVD�WHQJD�HQ�OD�
fachada los mismos balcones y las mismas rejas 
GH� OD�FDVD�0HQJDQR��TXH�HVWi�HQ� OD�RWUD�HV-
quina y en cuanto a la pintura hay que ponerle 
HVRV�FRORUHV�PRGHUQRV�TXH�KD\�DKRUD��«��(Q�OD�
planta baja quiero dejar un pasaje para llegar 
al patio en donde quiero construir más tarde 
ERGHJDV�R�JDUDMHV«

-Nosotros queremos una casa con-
fortable y este plano que encontré 
en una revista francesa me pa-
rece que reúne todo lo que de-
VHDPRV�«��SHUR� ORV�DPELHQWHV�GH�
sala y comedor me gustarían como 
ORV�GH�HVWH�RWUR�SODQR�«��<R�OH�GR\�
a usted la idea y usted. como inge-
QLHUR� OD� GHVDUUROOD� �«�� OD� FRFLQD�
GHEH� VHU� PX\� FyPRGD�� RGLR� ODV�
cocinas pequeñitas. En la cocina 
considere todos mis aparatos eléc-
WULFRV�PRGHUQRV�GH�OXMR��SHUR�SDUD�
el diario quiero hacer al lado una 
cocina pequeña porque Ud. sabe 

que nuestra servidumbre lo destruye todo; cuan-
do yo quiera cocinar o hacer mis curiosidades 
XVR� ORV� DSDUDWRV� HOpFWULFRV� �«�� (Q� ORV� FXDUWRV�
WHQGUHPRV�DLUH�DFRQGLFLRQDGR�«��PL�GRUPLWRULR�
GHEH�VHU�GLIHUHQWH�GHO�FXDUWR�GH�PL�HVSRVR�«��
entre ambos debe haber un cuarto para rope-
URV� FRQ� GRV� EDxRV�«�� GHEHPRV� WHQHU� WLPEUHV�
por toda la casa y algunas extensiones del telé-
IRQR�� HVR�HV�PX\�FyPRGR�FREUH� WRGR�HQ�XQD�
FDVD�JUDQGH«�
Necesito una copia de los planos para man-
GDU�D�(VWDGRV�8QLGRV��YR\�D�HQFDUJDU�DIXHUD�OD�
decoración interior y traer las alfombras y corti-
QDV�«��(Q�HO�SDWLR��DO�IRQGR�GHO�MDUGtQ�\�IUHQWH�D�
OD�SLVFLQD�ODV�KDELWDFLRQHV�SDUD�VHUYLGXPEUH��\�HO�
JDUDMH�GHEH�VHU�SDUD�GRV�FDUURV«
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El cliente “Frustrado”

Generalmente este tipo corresponde a un profe-
VLRQDO�� VHD� PpGLFR�� DERJDGR�� GHQWLVWD� R� YHWHUL-
QDULR�� TXH�FXDQGR� VH� OH� KD�SUHVHQWDGR� OD�RSRU-
WXQLGDG�GH�FRQVWUXLU�VX�FDVD��GHVFXEUH�TXH�WLHQH�
mejores condiciones para ser un arquitecto o ar-
tista de más valor que en su profesión. Es una cuali-
GDG�TXH�pO�OD�VLHQWH�LQQDWD�\�HQ�SRWHQFLD��TXH�QR�
considera explotarla ahora por considerarlo muy 
WDUGH�SDUD�YROYHU�D�HVWXGLDU��6LQ�HPEDUJR��DJXGL-
za la observación y se vuelve un severo crítico de 
toda nueva casa que se construye; va de casa en 
FDVD� DQDOL]DQGR�� FHOHEUDQGR� R� FULWLFDQGR� SHUR�
practicando sus condiciones potenciales.

9HD� PL� TXHULGR� DUTXLWHFWR�� PH� KH� SHUPLWLGR�
KDFHU�FLHUWDV�PRGLÀFDFLRQHV�VREUH�VX�SUR\HFWR��
pero me parece que se ha mejorado y aunque 
no soy dibujante aquí le he rayado más o me-
QRV�OR�TXH�SDUHFH�TXH�VH�SXHGH�YDULDU�«��HVWD�
SXHUWD��SRU�HMHPSOR��GHEH� LU�DFi��HQ�HVWD� IRU-
ma salimos un poco de la costumbre de poner 
VLHPSUH� ODV�SXHUWDV�HQ� ODV� HVTXLQDV�«�� QR�PH�
JXVWD� WDPSRFR� HVWH� FDOOHMyQ�� HVWH� HV� HO� HUURU�
GH� FDVL� WRGDV� ODV� FDVDV� GH� *XD\DTXLO�«�� QR�
importa perder cierta intimidad en estos cuar-
WRV��HQ�GHÀQLWLYD�OD�FDVD�WRGD�GHEH�VHU�tQWLPD��
de modo que movamos estas paredes y gana-
PRV�HVSDFLR�FRQVLGHUDEOHPHQWH�«��FRQ�WRGRV�
estos cambios quedará la casa preciosa y le 
dará mayor prestigio a usted. como Arquitec-
WR«�OH�KH�GDxDGR�XQ�SRFR� OD�SODQWD�EDMD�GH�
su proyecto pero usted me aprobará que que-
GD�PHMRU�DVt�«��SRU�GHVJUDFLD��PL�TXHULGR�DU-
TXLWHFWR��D�XVWHG��OH�KD�WRFDGR�XQ�FOLHQWH�TXH�
nació para ser arquitecto pero erró su profesión; 
me encanta el diseño de interiores con buen 
gusto y me apasiona el aprovechamiento de 
HVRV�ULQFRQHV�HQFDQWDGRUHV«

El cliente “viajado”

Tener la suerte de toparse con un cli-
HQWH�´YLDMDGRµ�HV�XQD�IHOLFLGDG�SDUD�
HO� DUTXLWHFWR�� VREUH� WRGR� FXDQGR�
este no ha tenido la oportunidad de 
ir más allá de Riobamba. El cliente 
´YLDMDGRµ� HV� DTXHO� VHU� IHOL]� TXH� KD�
tenido o tiene con frecuencia la fa-
cilidad de hacer sus maletas y man-
darse a cambiar a cualquier parte 
GHO�PXQGR��(V�XQ�´JOREH�WURWWHUµ�TXH�
se solaza en masticar como chicle el 
UHFXHUGR�GH�ORV�DOPDFHQHV��ORV�EDUHV��
hoteles y lugares bonitos que ha con-
RFLGR�� +D� UHFRJLGR� HQ� VX� PHPRULD�
algún detalle o rincón interesante 
que vio aplicado en alguna parte 
\�HVSHUD�SRGHU� LPLWDUOR��FRUUHJLGR�\�
DXPHQWDGR��HQ�FXDOTXLHU� ULQFyQ�GH�
su casa. Recuerda con frecuencia 
DTXHOOD� ´FDVLWD� OLQGDµ� GRQGH� YLYLy�
HQ�3DULV��0LDPL�R� 3HNtQ� \� KD� YHQLGR�
trayendo de todas partes muebles y 
novedades para intronizarlas en su 
FDVD��*HQHUDOPHQWH�HO�FOLHQWH�́ YLDMD-
GRµ�HV�ELOLQJ�H�\�VX�PRGR�GH�KDEODU�
conserva pedazos de acento inglés 
R�IUDQFpV��\�HQ�OD�FRQYHUVDFLyQ�VH�OH�
salen una serie de modismos o tecni-
cismos a la criolla.

Aquí no le pongamos la pared para 
aprovechar este diente que queda 
FRQ� HO� SLODU� SDUD� XQD� UHSLVLWD�� TXH�
adornada con esas monerías luce 
PX\�ELHQ�«��OR�PLVPR�DFi��KDFLHQ�
do juego ponemos otra aunque 
tengamos que levantar un estante 
IDOVR�«�� QR� FHUUHPRV� WDQWR� HVWD�
pared y pongamos un arco con gra-
FLD��DXQTXH�TXHGH�PiV�EDMR�«��QR�
TXLHUR� SLQWDU� ODV� SDUHGHV�� PH� JXV-
taría aplicar ese papel tapiz que da 
WDQWD�YLGD«

(VWH�SRHWD�GH�ORV�ULQFRQHV��FXDQGR�VH�UHVXHOYH�D�
FRQVWUXLU�� VH� WUDQVIRUPD�HQ�XQ�FD]DGRU�GH�´HVSD-
FLRV�SHUGLGRVµ��HQ�ORV�FXDOHV�SRQHU�HQ�SUiFWLFD�VXV�
grandes aptitudes frustradas:

6HxRU� DUTXLWHFWR�� VXV� ´EOXHSULQWVµ� QR� HVWiQ�
RNH\�«��QR�VRQ�FRPR�\R�TXHUtD�«��QR�Vp�H[SOL-
carme bien pero quisiera para mi casa lo que 
ORV� IUDQFHVHV� OODPDQ� ´OH� SHWLW� SDODLVµ�«�� PLUH�
XVWHG�� FXDQGR� HVWXYH� HQ� 5RPD� WXYH� OD� VXHUWH�
de vivir en la casa de unos amigos que era un 
YHUGDGHUR�´FKLFKHµ��HUD�XQ�´SHQW�KRXVHµ�GH�XQ�
PRGHUQR� HGLÀFLR� FRPR� XQD� WRUUH�� DPREODGR�
HQ�´VHPL�FOiVLFRµ�SHUR�VH�VHQWtD�XQR�PX\�FRQ-
IRUWDEOH�«��\R�KH�WUDtGR�FDVL�WRGRV�ORV�PXHEOHV�
SDUD� OD� FDVD«� HVR� DIXHUD� HV�PX\� VHQFLOOR�«��
XQR�YD�D�XQ�'HVLJQ� 6WRUH��HQ�GRQGH� WRGRV� ORV�
dependientes son arquitectos y allí le recomien-
GDQ�OR�TXH�XQR�GHEH�FRPSUDU�«��$K��/RV�(VWD-
GRV� 8QLGRV� VRQ� DGPLUDEOHV� SDUD� VXV� FRVDV�«��
XQR� VH� YXHOYH� ORFR� HQWUDQGR� D� ODV� WLHQGDV�«��
allá se están usando mucho luces de colores 
HQ�ORV�MDUGLQHV�«��\�UHÁHFWRUHV�HQ�ORV�VDORQHV�«��
como en película. Estuve en una exhibición de 
SHTXHxDV� ´FRWWDJHVµ�TXH�HUDQ�XQD�PDUDYLOOD��
FRPSOHWDPHQWH�DPREODGDV�\�PX\�EDUDWDV«

Que distinta es la construcción por acá y muy 
lenta Ud. sabe que en Estados Unidos se levan-
WDQ�DKRUD�UDVFDFLHORV�HQ�XQD�VHPDQD��«��XQD�
FDVD�FRPR�HVWD��HQ����KRUDV�«��0LUH�LQJHQLHUR��
noto que la casa me está resultando pequeña 
y creo que no van a entrar los muebles que he 
WUDtGR�«��5HFXHUGH��PL�´GLQQLQJµ�GHEH�VHU�DP-
SOLR�SRUTXH�FRPSUp�XQRV�PXHEOHV�´DUW�QRYHDXµ�
SDUD�GRFH�SHUVRQDV�«��1RWR�DGHPiV�TXH�QR�
KD\� VXÀFLHQWHV� ´SODFDUGVµ� HQ� OD� FDVD�� HVWR� HV�
muy necesario y sobretodo ya me he acostum-
EUDGR�«��\R�OH�KDEtD�WDFKDGR�HVWH�FXDUWR�MXQWR�
D�OD�FRFLQD��GRQGH�GLFH�´RIÀFHµ�FUH\HQGR�TXH�
XVWHG� KDEtD� SXHVWR� OD� RÀFLQD� MXQWR� D� OD� FRFL-
QD�«��FUHtD�TXH�HUD�XQ�HUURU�GH�ORV�DUTXLWHFWRV«

Reacciones Culturales o intelectua-
les

Finalmente corresponde estudiar los 
FDVRV�FODVLÀFDGRV�HQ�HO�JUXSR�GH�ODV�
DIHFFLRQHV�FXOWXUDOHV�R�LQWHOHFWXDOHV��
cuyos tipos más caracterizados son: 
HO� ´1HR�WpFQLFRµ� R� PRGHUQLVWD�� HO�
´$QWLFXDULRµ��HO�´SVHXGR�DUWLVWDµ�\��HO�
´WUDQVIRUPLVWDµ�

El cliente “Neo-técnico”

El neo-técnico o modernista es el 
caso de los clientes afectados a con-
secuencia de la gran circulación 
mundial adquirida por las revistas 
GH�DUTXLWHFWXUD��GH�GHFRUDFLyQ��GH�
PXHEOHV�� HWF��� TXH� VH� YHQGHQ� DF�
tualmente en todos los idiomas y 
por suscripciones periódicas. Los cli-
HQWHV�UHFLEHQ�ORV�´YLUXVµ�HQTXLVWDGRV�
en una serie de nuevas ideas para el 
KRJDU��R�HQ�ORV�SODQRV�PRGHORV�\�GH-
talles creados por modernos diseña-
GRUHV��TXH�HOORV� WUDWDQ�GH�DSOLFDUORV�
en su casa en construcción:
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9HD�DUTXLWHFWR��PH�KH�GDGR�HO�WUD-
bajo de recortar esta fachada con 
elementos sencillos pero que tiene 
XQ�HIHFWR�LQWHUHVDQWtVLPR��DOJR�UDUR�
TXH� QR� VH� YH�SRU� DFi�«�� \� VREUH�
WRGR�ORV�FRORUHV�VRQ�SUHFLRVRV��D~Q�
cuando el interior no se ajusta a mis 
QHFHVLGDGHV��3UHÀHUR�SDUD�DGHQWUR�
HVWD� RWUD� TXH� HV�PiV� ´IXQFLRQDOµ��
creo que es de un gran arquitecto 
norteamericano. Es para una resi-
dencia de campo pero podemos 
DGDSWDUOD�HQ�PL�FDVD��«��HQ�pVWD�
lámina he marcado como quiero 
HO� VDOyQ��\�DFi�HQFRQWUp�HO�GLVHxR�
de los closets. Para las rejas tengo 
también el diseño en una revista 
TXH�PH�DFDED�GH�OOHJDU��«��\R�VR\�
muy cuidadosa y guardo las revis-
tas que traen novedades para la 
FDVD��«��VH�SXHGHQ�KDFHU�DVt�FR-
VDV�OLQGDV«
«OD� FRQVWUXFFLyQ� HVWi� TXHGDQGR�
LQWHUHVDQWH�� SHUR� TXLVLHUD� YHU� FRQ�
usted si es posible cambiar la esca-
lera con este modelo que acaba 
GH� VDOLU� HQ� OD� 5HYLVWD� ´+REE\µ�� HV�
PRGHUQtVLPD��GH�XQD�VHQFLOOH]�TXH�
HPEULDJD��«��KDJD�WRGR�OR�SRVLEOH�
SDUD� FDPELDUOD� �«�� <R� FUHR� TXH�
no costaría gran cosa empotrar en 
esta pared este mueblecito que 
YR\�D�KDFHU�VHJ~Q�HVWH�PRGHOR��«��
XVWHG� QR� FRPSUD� OD� 5HYLVWD� ´5H-
PLHQGRVµ"�6LHPSUH�WUDH�LGHDV�PX\�
QXHYDV�SDUD�OD�FDVD��«��¢<�TXp�OH�
parece si ponemos el bar en este 
iQJXOR�� SRQLHQGR� XQ� WHFKR� IDOVR�
para bajar la altura? (...) ¿Por qué 
serán tan altas las casas que hacen 
aquí? (...) yo le daré la medida de 
las ventanas porque ya tengo he-
FKD�ODV�FRUWLQDV«

El cliente “Anticuario”

Este tipo de paciente es el caso más frecuente en-
tre las personas que han leído mucho las novelas 
KLVWyULFDV�IUDQFHVDV��R�ODV�ELRJUDItDV�GH�ODV�URPiQ-
WLFDV� UHLQDV� IDPRVDV�� \� VH� OHV� KD� JUDEDGR�FRPR�
en cinta estereofónica la descripción de los pa-
ODFLRV�YHUVDOOHVFRV�R� ODV� IRUPDV�RULHQWDOHV�GH�´ODV�
PLO�\�XQD�QRFKHVµ��7RGR�OR�FXDO�KD�SURGXFLGR�HQ�
VXV�HPRWLYDV�PHQWHV�XQD�´WRUUH�GH�EDEHOµ�TXH�IR-
menta su gran sensibilidad artística por las formas 
GH�´HVWLORVµ�

El cliente “pseudo-artista”

6RQ�DJUXSDGRV�EDMR�HVWH�JUXSR�GH� ORV� ´SVHXGR�
DUWLVWDVµ�DTXHOORV�FOLHQWHV�TXH�KDQ�OHtGR�PXFKR�VR-
EUH�DUWH�SOiVWLFR�\�PXVLFDO��\�WLHQHQ�OR�TXH�HOORV�GH-
QRPLQDQ�´EXHQ�JXVWRµ��3RU�OR�JHQHUDO�OHHQ�PXFKR�
francés y a veces lo hablan y están suscritos a una 
UHYLVWD�GH�GHFRUDFLyQ�TXH�SXEOLFDQ�HQ�3DUtV��GH�
poca circulación por acá:

El cliente transformista

)LQDOPHQWH�� GHEHPRV� FRQVLGHUDU� HO� JUXSR� GHO�
FOLHQWH�´WUDQVIRUPLVWDµ��TXH�VRQ�ORV�TXH�TXL]i�FRQ�
PD\RU� IUHFXHQFLD� VH� SUHVHQWDQ�� (O� ´WUDQVIRUPLV-
WDµ� VH� OODPD�DVt�SRU�HO�KHFKR�GH�TXH�FRQVWDQWH-
PHQWH��GH�XQ�GtD�SDUD�RWUR��FDPELDQ�VX�PDQHUD�
de pensar y por tanto hacen variar totalmente la 
composición o arreglo que haya planeado el ar-
TXLWHFWR�R�OR�TXH�HV�SHRU��FXDQGR�\D�VH�HVWi�FRQ-
struyendo. Es el cliente que no tiene o no le gusta 
tener una idea concreta de lo que necesita en su 
FDVD��\�VH�YDOH�GH�OD�RSLQLyQ�GH�VXV�EXHQRV�DPLJRV�
\�SDULHQWHV�SDUD�TXH�OH�´GHQ�SHQVDGRµ�OR�TXH�PH-
jor le conviene en cada parte de la casa. Natu-
UDOPHQWH��HVWDV�RSLQLRQHV�GH�DPLJRV�\�GHXGRV�ODV�

A mí no me puede gustar esta arquitectura mo-
GHUQLVWD� TXH� HVWiQ� KDFLHQGR� DKRUD� �«�� VREUH�
WRGR�ORV�PXHEOHV��VRQ�IHtVLPRV��«��VHUiQ�PX\�Fy-
PRGRV��SHUR�QR�VyOR�GH�SDQ�YLYH�HO�KRPEUH�«��
me parece que están inconclusos y con ellos no 
puede arreglarse ningún ambiente como con los 
PXHEOHV� GH� ´HVWLORµ� TXH� VRQ� WDQ� HOHJDQWHV�«��
GHVGH�OXHJR�OD�FDVD�GHEH�JXDUGDU�UHODFLyQ��«��
lástima que no fabriquen aquí vitrales para la es-
calera y las vigas me gustarían simuladas como 
ORV�DUWHVRQDGRV�HVSDxROHV�TXH�VRQ�WDQ�OLQGRV��«��
claro que el servicio higiénico es del último mode-
OR�GH�OD�PDUFD�´6WDQGDUGµ�\�HQ�OD�FRFLQD�YR\�D�
poner los artefactos de acero que son prácticos 
�«��HVRV�DPELHQWHV�QR�LPSRUWD�TXH�OOHYHQ�DSDUD-
WRV�PRGHUQRV�SRUTXH�VRQ�PiV�SULYDGRV��«��HVR�
si tenga presente que el aire acondicionado lo 
TXLHUR�HQ�WRGD�OD�FDVD��GLVLPXOiQGROR�SDUD�TXH�
QR�UHVDOWH��«��¢3RU�TXp�QR�KDUiQ�PXHEOHV�GH�DLUH�
acondicionado con formas de estilo?...

�(VWRV�SODQRV�HVWiQ�ERQLWRV�«��OD�YHUGDG�HV�TXH�
\R� QR� HQWLHQGR�PXFKR�GH�SODQRV�«��PH�JXV-
taría ver el croquis del interior y una perspectiva 
GH� OD� IDFKDGD�«��DKRUD�\D�QR� VH�XVDQ� ORV� ]y-
FDORV�GH�SLHGUD�� QL� ODV� YHQWDQDV�SHTXHxDV�«��
ahora son grandes ventanales que miran hacia 
HO�MDUGtQ�FRPR�XQ�SDLVDMH�«��9HR�TXH�XVWHG�QR�
PH�KD�SXHVWR�MDUGLQHUDV��\R�TXLHUR�TXH�OD�QDWX-
UDOH]D�HQWUH�HQ� OD�FDVD��«��DKRUD�KD\�PX\� OLQ-
GDV�SODQWDV�DUWLÀFLDOHV�SDUD�DGRUQDU�OD�FDVD�«��
SDUD�HVWH� WLSR�GH�´FKDOHWµ�HV�SUHIHULEOH�HO� WLSR�
U~VWLFR� R� VHPL�U~VWLFR�«�� OD� GHFRUDFLyQ� LQWHULRU�
QR�GHEH�SUHRFXSDUOH��\R�OD�YR\�D�GLULJLU��HVR�PH�
HQFDQWD��TXLHUR�SLQWDU�HQ�ODV�SDUHGHV�XQRV�PRWL-
vos decorativos de animales o plantas como los 
WUDEDMRV�RULHQWDOHV��«��SDUD�HO�EDU�TXLVLHUD�DOJR�
FDSULFKRVR��UDUR�TXH�QR�OR�WHQJD�QDGLH��«��GDU�
tal vez la impresión de un rincón de taberna con 
VXV�EDUULOHV��FRQ�YDVRV�\�MDUUDV�FULROODV��«��XQ�JUDQ�
SODWR�GH�EDUUR��GH�HVRV�TXH�KDFHQ�HQ�&KRQJyQ�
�«��SLQWDQGR�XQ�SDLVDMH� �«��HQ�HVWH� ULQFyQ� OD�
ELEOLRWHFD��VLQ�GDU�OD�VHQVDFLyQ�GH�VDOD�S~EOLFD��
más íntima con sus adornos alusivos que le den 
JUDFLD��«��KD\�TXH�WUDWDU�GH�TXH�FDGD�ULQFyQ�
mirado desde cualquier ángulo aparezca como 
XQD� OiPLQD� �«�� \R�FUHR�TXH� OD�FDVD�HV�TXLHQ�
KDFH�OD�SULPHUD�SUHVHQWDFLyQ�GHO�GXHxR«

recibe cuando no está presente el 
DUTXLWHFWR��OR�FXDO�OH�SHUPLWH�SUHVHQ-
tarse al día siguiente como autor ex-
FOXVLYR��SUHYLD�XQD�ODUJD�PHGLWDFLyQ��
de los cambios que considera urgen-
tes y necesarios para componer los 
absurdos en que recién ha repara-
GR«

Pero el lunes por la mañana:

,QJHQLHUR��OR�IHOLFLWR��OD�FDVD�PH�HVWi�
TXHGDQGR�SUHFLRVD��«��HO�EDU��DTXt�
en el hall es un acierto formidable 
�«��VH�YH�TXH�XVWHG�WLHQH�PXFKD�H[-
periencia y sobre todo mucho gusto 
SDUD�VXV�FRVDV��«��WRGR�PH�SDUHFH�
TXH�PDUFKD�PX\�ELHQ��\�TXLHUR�TXH�
hoy sábado me haga dejar limpia la 
casa porque mañana voy a traer a 
unos amigos que desean ver cómo 
YD�OD�FRVD«

2LJD� LQJHQLHUR�� IUDQFDPHQWH� TXH�
me tiene muy disgustado la forma 
como se están haciendo las cosas 
DTXt��«��KD\�XQ�GHVFXLGR�KRUURURVR�
y un desperdicio de materiales que 
GD�SHQD��«��\R�TXLHUR�TXH�DTXt�VH�
KDJDQ�H[SHULPHQWRV��«��3HQViQGR-
OR�ELHQ��KH�FRQVLGHUDGR�TXH�HO�EDU�
HV�GHPDVLDGR�JUDQGH�HQ�SOHQR�KDOO��
YD�D�SDUHFHU�XQD�FDQWLQD��HV�OR�TXH�
FXDOTXLHUD�SLHQVD�DO�HQWUDU��«��TXLH�
ro que usted busque un lugar más 
adecuado para esto porque no pu-
HGH�TXHGDU�DOOt� �«��HFKD�D�SHUGHU�
PiV�D~Q�HVWH�GHVDVWUH�GH�FDVD«
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Considero innecesario proseguir 
FODVLÀFDQGR� PiV� D� ORV� FOLHQWHV�
del arquitecto. Sería una tarea 
de nunca acabar. Con los pocos 
casos detallados y la somera cla-
VLÀFDFLyQ� HV� VXÀFLHQWH� SDUD� HQ-
FDVLOODU� OD� PD\RU� SDUWH� GH� HOORV��
considerando que con frecuen-
FLD��OD�DUTXLWHFWXULWLV�DJXGD�VH�SUH-
VHQWD� FRQ� FDUDFWHUHV� GLYHUVLÀFD-
dos de uno y otro grupo y a veces 
con características simultáneas de 
varios grupos.

(Q�WRGR�FDVR��HO�OHFWRU�SRGUi�MXVWL-
ÀFDU�OR�TXH�GHFtDPRV�DO�SULQFLSLR��
que existe un problema creado 
por el cliente y que el arquitecto 
que quiera evadirse de afrontarlo 
tendría que retirarse de la profe-
sión o aquel que quiera triunfar 
haciendo arquitectura no le que-
da más que prepararse a acos-
tumbrar a su estómago y al de su 
familia a las dosis mínimas de pan 
y agua. 

LA PRÁCTICA PROFESIONAL
Origen y Trayectoria del Colegio de Arquitectos

Con frecuencia olvidamos el paso 
del tiempo sobre aquellas etapas 
que vivimos todos los días. Parece 
TXH� IXH� D\HU�� FXDQGR� XQ� UHGXFLGR�
JUXSR� GH� SURIHVLRQDOHV� DUTXLWHFWRV��
-los primeros arquitectos de Guaya-
TXLO���XQLGRV�SRU�ORV� OD]RV�GH�XQD�HQ-
tusiasta solidaridad y estimulados por 
OD�FRQYLFFLyQ� IDQiWLFD��FDVL�PtVWLFD��
de sentirse depositarios e las nuevas 
corrientes de la expresión arquitec-
WyQLFD�� VH� FRQYLUWLHURQ� HQ� JHVWRUHV��
GLUtDVH�HQ�FUHDGRUHV��GH�XQD�DPELFL-
RVD�LQVWLWXFLyQ��OODPDGD�D�FRQVWLWXLUVH�
como el primer Colegio Profesional 
en el país.

+DFH�YHLQWH�DxRV��SRU�FLUFXQVWDQFLDV�SUHYDOHFLHQ-
WHV��QR�PX\�VXSHUDGDV�WRGDYtD��HVWH�JUXSR�SULPR-
génito se organizó para combatir a constructores 
H� LQJHQLHURV� TXH� WUDÀFDEDQ� FRUULHQWHPHQWH� SRU�
los predios que toda la vida han sido privilegio de 
los arquitectos por antonomasia. No llegaban a 
YHLQWH��HQWUH�QDWLYRV�\�H[WUDQMHURV�UHVLGHQWHV��SHUR�
FRQVWLWXtDQ�XQD�VROD�LGHD��/RV�LQJHQLHURV�FLYLOHV��RU-
ganizados en la antigua Sociedad de Ingenieros 
\� DUTXLWHFWRV�� IRUPDEDQ� XQD� JUDQ�PD\RUtD� \� HQ�
PHGLR�GH�HOOD��UHVXOWDED�LQWUDVFHQGHQWH�OD�YR]�GH�
los pocos arquitectos para enaltecer su profesión 
y proponer a la justa delimitación del campo de 
sus propias actividades.
Diríase que aquella iniciativa que existía latente en 
ODV�PHQWHV�GHO�SHTXHxR�JUXSR��VH�IXH�DJLJDQWDQ-
do a despecho de la confusión cultural dominante 
que pretendía marginar al doble ejercicio de la Ar-
quitectura. No podían demorar más tiempo para 
plantar la simiente de lo que ha llegado a ser el 
Colegio de Arquitectos del Ecuador.

RESUMEN   ABSTRACT

En el marco del aniversario número 
20 de la creación del Colegio de 
$UTXLWHFWRV�� HO� DUWtFXOR� UHFRUUH� HO�
proceso histórico de formación del 
&ROHJLR�GH�$UTXLWHFWRV��\HQGR�HQWUH�
OR� URPiQWLFR�\� OR�GHVFULSWLYR��PLHQ-
tras explora el problema de la crisis 
de la Arquitectura como profesión 
WpFQLFR�DUWtVWLFD�� SUHFLVDPHQWH� SRU�
su componente subjetivo. La parte 
narrativa incluye una síntesis históri-
ca del desarrollo urbano de la ciu-
GDG��GHVGH� ORV� WLHPSRV�GH� OD�FROR-
nia y el actuar de los carpinteros de 
ULEHUD�� ORV�DUTXLWHFWRV�PLJUDQWHV�GHO�
siglo XXI y XX con el uso de los nue-
vos materiales y la preponderancia 
de la Modernidad por las ingenierías 
por sobre las artes. Las conclusiones 
DSXQWDQ�D�MXVWLÀFDU� OD�H[LVWHQFLD�GH�
una comunidad de profesionales 
DÀQHV� SDUD� GHIHQGHU� VXV� LGHDOHV� H�
intereses dentro de una sociedad 
que no parece apreciar gran parte 
de los valores rigen a la Arquitectura.

The 20th anniversary of the Guayaquil’s Union of 
Architects is the excuse for this article to describe 
the history behind the formation of that institu-
tion. Written sometimes descriptively and some 
RWKHU� URPDQWLFDOO\�� WKH�DXWKRU� H[SORUHV� WKH�FULVLV�
of Architecture as a technical - artistic profession 
GXH� WR� LWV� VXEMHFWLYH� FRPSRQHQW�� DUJXLQJ� WKDW�
GXH� WR� WKH� LQÁXHQFH� RI� WKH� LQGXVWULDO� UHYROXWLRQ�
DQG�WHFKQLFDOLW\��FRQWHPSRUDU\�VRFLHW\�SUHIHUV�D�
PRUH�REMHFWLYH�SURGXFW�� 7KH�SDSHU� VWDUWV�ZLWK�D�
description of the urbanization process from the 
ÀUVW�FRORQLHV��DQG�PRYHV�WRZDUGV�WKH�WLPH�RI� LP-
migrant architects in the XIX and XX centuries and 
the predominance of engineering professions in 
the culture of the Modern period. The conclusions 
DLP�WR�FRQYLQFH�WKH�UHDGHU�DERXW�KRZ�YDOLG�ZDV�
the initiative to form the Union of Architects in a 
society that does not appreciate properly the 
IRXQGDWLRQV�ZKHUH�WUXH�$UFKLWHFWXUH�UHVWV�
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Quienes participamos en tan bella 
empresa; quienes tuvimos que librar 
el camino de los escollos de incom-
SUHQVLyQ��QRV�VHQWLPRV�KR\�RUJXOORVRV�
de contemplar el árbol frondoso que 
nos cobija con su sombra protectora 
en el honroso ejercicio profesional. 
Nuestro Colegio cumple ahora veinte 
años de vida institucional. Nació 
cuando habíamos traspasado la mi-
tad del siglo veinte.

6X�HYROXFLyQ��FRPR�ORV�DQLOORV�DQXD�
OHV�GHO�iUERO��KD�VLGR�XQ�SURFHVR�GH�
SHUIHFFLRQDPLHQWR� \� DÀUPDFLyQ�
GH� ORV� QREOHV� ÀQHV� TXH� VLUYLHURQ� GH�
FLPLHQWRV� SDUD� VX� UHDFFLyQ�� SHVH� D�
que le ha tocado abrirse camino en 
la frondosa dinamia y complejidad 
de la vida contemporánea.

Sin embargo de la satisfacción per-
VRQDO�YLYLGD��FRQVLGHUDPRV�XQ�GHEHU�
no dejar apagar la llama del recuer-
do y rememorar ese proceso evo-
lutivo desde sus orígenes para que 
aquellos colegas incorporados re-
cientemente puedan valorar el es-
fuerzo invertido en el intento de 
constituir la unidad fraterna de ar-
TXLWHFWRV�� GLVSXHVWRV� D� VHUYLU� SURIH-
sionalmente a la comunidad.

Por ello y en homenaje al vigésimo 
aniversario del Colegio de Arquitec-
WRV�� KHPRV� UHFRJLGR� HQ� HVWDV� QRWDV�
una breve síntesis de aquellas etapas 
del ayer inmediato y de las circuns-
tancias que estimularon su evolución. 

I- PROLEGOMENOS
LA CIUDAD VIEJA Y LOS ARQUITECTOS 
IGNOTOS

El desarrollo urbano de todas las ciudades del E-
FXDGRU��D�UDt]�GH�OD�HPDQFLSDFLyQ�SROtWLFD��QR�H[-
perimentó ningún cambio sustancial. Guayaquil 
PDQWXYR�VX�HVWUXFWXUD�ItVLFD��HO�WUD]DGR�FXDGULFX-
ODU�GH�VXV�FDOOHV��DVt�FRPR�OD�HGLÀFDFLyQ�VRPHWLGD�
a los patrones de la metrópoli ibérica.

/D� YLHMD� FLXGDG�FRORQLDO� IXH� YDULDV� YHFHV�� VHJ~Q�
UHODWDQ� ODV� FUyQLFDV�� GHVWUXLGDV� SRU� LQFHQGLRV��
remecidas por temblores y víctima de saqueos 
piráticos o de las pestes que hicieron presa a la 
SREODFLyQ�FRQ�PXFKD� IUHFXHQFLD�� 6LQ� HPEDUJR��
HVWRV�DYDWDUHV�TXH�RFDVLRQDURQ� WDQWDV�SpUGLGDV��
WDQWR�VXIULPLHQWR��QR�ORJUDURQ�GREOHJDU�D�OD�XUEH�
PHVWL]D��GXHxD�GH�DTXHO�HVStULWX� UHEHOGH��KHUHQ-
cia de nuestros antepasados. Con esa fuerza y co-
raje huancavilca que repetidas veces iniciaron la 
UHFRQVWUXFFLyQ�\�YROYLHURQ�D�OHYDQWDU��VREUH�HO�SUR-
SLR�FDVFR�GHVWUXLGR��ODV�HGLÀFDFLRQHV��ORV�WHPSORV��
ORV�FRPHUFLRV��WRGR�OR�QHFHVDULR�SDUD�SURVHJXLU�OD�
dinámica vida guayaquileña.

´3DUHFH�TXH�DO�URMR�DEUD]R�GH�ODV�OODPDV��VH�SXULÀ�
FDED� FRQVWDQWHPHQWH�� KDFLpQGROD� VXSHUDU� ORV�
infortunios y desdichas gracias a su esforzado 
FRUD]yQ�� HQMXJDQGR� OiJULPDV� FRQ� tPSHWX� FUH-
DGRUµ�� +HUPRVDV� SDODEUDV� HVFULWDV� SRU� )UDQFLVFR�
+XHUWD� 5HQGyQ� SDUD� H[DOWDU� HO� YDORU� GH� DTXHOOD�
JHQWH�TXH� VXIULy� WDQWRV�ÁDJHORV��TXH� IXHURQ�D� VX�
vez acicates para su engrandecimiento.

/D� LPSRUWDQFLD�FRPHUFLDO�GH�*XD\DTXLO�� VH�GHV�
taca desde la etapa colonial y desde entonces 
adquirió notoriedad como el más grande astillero 
GHO�3DFtÀFR��/D�FDOLGDG�GH�ODV�PDGHUDV�WURSLFDOHV�
así como la pericia de los constructores navales le 
GLHURQ�PHUHFLGD�IDPD�D�ORV�DVWLOOHURV��TXH�VXSHUD-
ban en calidad a los más célebres de Europa y de 
donde salían embarcaciones comparables con 
los más famosos navíos que surcaron los mares. 

En las primeras décadas del siglo XX serias alterna-
WLYDV�SROtWLFDV�SURGXMHURQ�JUDYHV�FULVLV��VREUH�WRGR�
en los aspectos socio-económicos. Constantes 
OXFKDV�SRU�OD�KHJHPRQtD�GHO�SRGHU�SROtWLFR��LQÁX�

\HURQ�SURIXQGDPHQWH�HQ�OD�ÁDPDQWH�RUJDQL]DFLyQ�
UHSXEOLFDQD�� FRQ� OyJLFD� UHSHUFXVLyQ� HQ� OD� YLGD�
DFWLYD�GH�ODV�FLXGDGHV��SULQFLSDOPHQWH�HQ�*XD\D-
TXLO��FRQYHUWLGD�\D�HQ�FHQWUR�GH�LPSRUWDQWH�GHVDU-
rollo económico por su riqueza productiva.
6LQ� HPEDUJR�� HO� HVStULWX� FRPEDWLYR� GHO� JXD\D-
TXLOHxR�� DYH]DGR� D� OD� OXFKD� FRQWUD� WDQWRV� DYD-
WDUHV�� HQ�PHGLR�GHO� IUDJRU�SROtWLFR�GH� ORV�JUXSRV�
GRPLQDQWHV�� SURVLJXLy� VX� DFFLyQ� FRQVWUXFWLYD��
transformando el material que tan pródigamente 
OH�EULQGDED��DO�DOFDQFH�GH� VX�PDQR��HO�SUHFLQWR�
fértil de su suelo pantanoso.

Debemos destacar aquí el valor histórico del pri-
mer constructor de Guayaquil. Tenemos que evo-
FDU� OD� LPDJHQ�\�YRFDFLyQ�GH�DTXHO�´FRQVWUXFWRU�
DQyQLPRµ�� HO� 0DHVWUR� &DUSLQWHUR� GH� ULEHUD�� (UD�
XQR�GH�DTXHOORV�FKRORV�IRUQLGRV��FRQ�RORU�D�PDQ-
JOH��FDUJDGRV�GH�H[SHULHQFLD��GH�JUDQ�KDELOLGDG�\�
singular intuición. Su gran dominio y destreza en el 
PDQHMR�GH�OD�KHUUDPLHQWD�SULPLWLYD���VLPSOH�H[WHQ-
VLyQ�GH�VXV�H[WUHPLGDGHV���\�HO�FRQRFLPLHQWR�SOH-
QR�GH�QXHVWUDV�PDGHUDV��KHUHQFLD�GLUHFWD�GH�VXV�
DQWHSDVDGRV��ORV�FRQVWUXFWRUHV�QDYDOHV�GH�ORV�$V-
WLOOHURV�GH�OD�0DU�GHO�6XU���IXHURQ�VREUDGRV�PpULWRV�
SDUD�FXPSOLU� OD�IXQFLyQ�HVWHODU�FRPR�´DUTXLWHFWR�
YHUQDFXODUµ�GHO�*XD\DTXLO�DQWLJXR��

No podemos olvidar aquella estampa que pu-
dimos contemplar en nuestra etapa escolar. 
0LUiEDPRV�HQWRQFHV�FRQ� IHEULO� VRUSUHVD� OD�ÀJXUD�
iJLO�GHO�FDUSLQWHUR��FRPR�VL�IXHUD�XQ�VLPLR��WUHSD-
GR�VREUH�XQ�PDQJOH�UROOL]R��FRQ�ORV�SLHV�GHVFDO]RV��
formando la escuadría del madero a golpes de 
azuela con asombrosa precisión. Por su lado el 
maestro de obra reglaba con piola teñida de añil 
\�WUD]DED�VHJXUR�OD�IRUPD�GH�FRUWHV�\�HPSDOPHV��
con tanta exactitud que al juntar dos piezas no re-
querían ajuste alguno en el acople de la puntería 
VREUH�ORV�´FDOFHVµ�GHO�JXD\DFiQ�LQFRUUXSWLEOH��DQ-
FODGR�DO� WHUUHQR�GH�DQWHPDQR��0iV�DOOi�� VH�YHtD�
XQD� SDUHMD� GH� KRPEUHV� VXGRURVRV�� DUPDGRV� GH�
una larga hoja de sierra luchando afanosos para 
FRUWDU�HQ�WDEORQHV�HO�GXUR�PDQJOH��GLVSXHVWRV�VR-
bre un aparejo adecuado ex profeso.

(VWRV� KRPEUHV�� DUTXLWHFWRV� LJQRWRV��
construyeron el viejo Guayaquil. Le-
YDQWDURQ� OD� FDVD� VRODULHJD�� HO� SDO-
DFHWH�VHxRULDO��HO�PHUFDGR�GH�DEDV-
WR�\�WDQWRV�RWURV�HGLÀFLRV��DOJXQRV�GH�
los que sobrevivieron al tiempo o a 
ORV� VLQLHVWURV�� UHFLpQ� KR\� ORV� HVWDPRV�
demoliendo como obsoletos.

Los grandes incendios fueron sin 
duda dolorosas lecciones que mo-
tivaron medidas de previsión en la 
reconstrucción urbana. Las calles se 
DPSOLDURQ�� ODV� FDVDV� VHSDUDURQ� VXV�
DOHURV��OD�PDGHUD�IXH�UHFXELHUWD�FRQ�
láminas de latón o la caña fue reves-
WLGD� FRQ� OD� ´TXLQFKDµ�� HVSHFLH� GH�
DUJDPDVD�GH� WLHUUD� FRQ� SDMD� \� FDO��
HQ� ÀQ�� VH�DGRSWDURQ� UHFXUVRV�TXH� VL�
QR� LPSLGLHURQ� HO� IXHJR�� HYLWDURQ� OD�
SURSDJDFLyQ�� 0iV� WDUGH�� ORV� SULPLWL-
vos modelos coloniales se fueron va-
ULDQGR�HQ�UD]yQ�GHO�FOLPD��HO�PHGLR�\�
ODV�FRVWXPEUHV��SURGXFLHQGR�VLQJXOD-
res características que poco a poco 
se reemplazaron con los nuevos pro-
cedimientos constructivos. 

Las medidas de control edilicio eran 
entones muy elementales y estaban 
establecidas en ordenanzas munici-
pales que conservaban en su gener-
DOLGDG��ORV�DVSHFWRV�GH�FRQVWUXFFLyQ�
y ornato establecidos en las disposi-
ciones coloniales. El edil comisionado 
H[WHQGtD�HO�SHUPLVR��HO�WRSyJUDIR�PX-
nicipal señalaba la línea de fábrica 
\� HO� FRQVWUXFWRU�� JHQHUDOPHQWH� SHU-
VRQD� FDOLÀFDGD� SRU� VX� H[SHULHQFLD��
llevaba a la práctica los requerimien-
tos del propietario. El maestro no re-
TXHUtD� GH� ORV� SODQRV�� HQ� OD� SURIXQ-
didad que hoy se formulan. Según 
las dimensiones del terreno y las co-
PRGLGDGHV�GH�OD�FDVD��VHxDODED�HQ�
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el propio solar la ubicación de los puntales de la 
HVWUXFWXUD��PRGXODQGR�GH�DFXHUGR�D�VX�LQWXLFLyQ�
\� H[SHULHQFLD�� ODV� GLIHUHQWHV� VHFFLRQHV�� *HQHUDO-
mente la distribución de los ambientes se hacía 
OLPLWDQGR�XQ�DPSOLR�FODXVWUR�FHQWUDO��DOUHGHGRU�GHO�
cual se producía una galería de circulación para 
acceder a todos los cuartos interiores.

0iV� WDUGH�� D� SDUWLU� GH� ODV� SULPHUDV� GpFDGDV�� VH�
producen cambios en los procedimientos cons-
tructivos. La protección contra incendios y el afán 
de lograr habitaciones más higiénicas fueron 
acaso las razones de aplicar la mampostería de 
ODGULOOR�GH�DUFLOOD�FRQ�PRUWHUR�GH�FDO��TXH�VH�YHQtD�
empleando en la construcción de la sierra. Con 
ello se reemplazan los cerramientos de madera o 
FDxD��FRQ�SDUHGHV�GH�ODGULOOR��VREUH�OD�HVWUXFWXUD�
GH�PDGHUD�� 6H� IDEULFDURQ�HGLÀFLRV�GH�GRV� \� WUHV�
SLVRV�DOWRV�JHQHUDOL]iQGRVH�OR�TXH�VH�OODPy�´FRQ-
VWUXFFLyQ�PL[WDµ�\�FRQ�HOOD� LQJUHVDQ� ORV�DOEDxLOHV��
FRPR�QXHYRV�REUHURV�GH� OD�FRQVWUXFFLyQ�� WUDtGRV�
desde la sierra por su habilidad y práctica en el 
RÀFLR�

LOS CONSTRUCTORES INMIGRANTES.-

0LHQWUDV�WDQWR��HQ�XOWUDPDU��HQ�HO�YLHMR�FRQWLQHQWH��
otro mundo se esforzaba en la búsqueda de nue-
vas formas de vida. El nivel cultural escalaba con 
las ciencias para alcanzar un mejoramiento social 
más humano inspirado en las ideas libertarias que 
se había propalado desde la Revolución France-
sa. La aparición de nuevos inventos y en especial 
D�PiTXLQD��UHPRYLHURQ�ODV�WUDGLFLRQDOHV�HVWUXFWX-
ras feudales recalcitrantes. La revolución industrial 
SURSLFLD� XQ� FDPELR� VLJQLÀFDWLYR� HQ� ORV� SURFHG-
LPLHQWRV�GH�SURGXFFLyQ�TXH�VH�UHÁHMDQ�SURIXQGD-
mente en el orden económico social.

La ingeniería civil surge como profesión académi-
FD�� FRQYHUWLGD� HQ� OD� DFWLYLGDG� EiVLFD� SDUD� HO�
manejo y funcionamiento de la máquina. Los inge-
nieros inician espectaculares ensayos constructi-
vos que fueron la expresión del progreso y el mo-

dernismo. El hierro se presenta como 
el nuevo material de construcción y 
junto con el concreto se proyectan 
D�GHÀQLU�XQD�QXHYD�HVWpWLFD�\�VX�LQÁX-
encia recae en todas las actividades 
de la vida moderna.

(Q�FDPELR��ORV�DUTXLWHFWRV�IRUPDGRV�
HQ�ODV�(VFXHODV�GH�%HOODV�$UWHV��SUHÀ�
rieron mantenerse en su torre de 
PDUÀO��FRPEDWLHURQ�OD�PiTXLQD�\�UH-
pudiaron los nuevos procesos indus-
triales; defendieron la arquitectura 
en su aspecto formal y de ornato y 
renunciaron a cumplir su auténtica 
misión de ordenadores y directores 
del nuevo proceso que se presenta-
ba.

Frente a esta confusión que produ-
jo profundas discrepancias entre la 
FLHQFLD�\�HO�DUWH��XQ�JUXSR�GH�DUWLVWDV�
\� DUTXLWHFWRV�� VH� UHEHOD� FRQWUD� XQD�
concepción tan falsa de la arquitec-
tura y pronto se desarrolló un movi-
miento cuyas proporciones lo llevan 
a formar los principios de lo que se 
OODPy�´HO�PRYLPLHQWR�PRGHUQRµ�

Pero mientras se debatía ardorosa-
mente sobre estas nuevas corrien-
tes culturales; mientras se libraba 
batalla entre el pasado y el presen-
WH� HQ� HO� YLHMR� FRQWLQHQWH�� ORV� SDtVHV�
iberoamericanos permanecían ale-
jados por el tiempo y la distancia que 
los separaba. Las ideas renovado-
ras llegan más tardíamente después 
de las concepciones tradicionales y 
confusas que llegaron en el equipaje 
FXOWXUDO�GH�ORV�LQPLJUDQWHV�HXURSHRV��
en las primeras décadas del siglo XX.

Casi todas las ciudades del nuevo 
PXQGR�� HQ� PHGLR� GH� IUHFXHQWHV�

períodos de inestabilidad política de 
ODV� MyYHQHV� UHS~EOLFDV� DPHULFDQDV��
sufría la nefasta consecuencia de 
las crisis económicas internas que so-
brevino después de la Primera Gue-
rra Mundial. A diferencia de varios 
SDtVHV��HO�SURFHVR�GH�LQGXVWULDOL]DFLyQ�
HQ�HO�(FXDGRU�VH� LQLFLD�WDUGtDPHQWH��
por consiguiente la industria juega 
un papel muy limitado en la urba-
QL]DFLyQ� GHO� SDtV�� (PSHUR�� GHVGH� HO�
comienzo del siglo XX aparecieron 
en la costa los primeros rasgos de in-
GXVWULDOL]DFLyQ�� VH� LQLFLDURQ� PDVLYDV�
migraciones de población en busca 
de mejores condiciones salariales. El 
FRPHUFLR�VH�LQWHQVLÀFy�FUHDQGR�PH-
jores oportunidades de trabajo y un 
evidente afán de mejoramiento ur-
bano. 

Guayaquil recibe entonces un cau-
dal considerable de elementos de 
progreso; no sólo en el aspecto ma-
terial sino además en el orden de las 
ideas se produce un constante trá-
ÀFR�GHVGH�ORV�SULQFLSDOHV�FHQWURV�HX-
ropeos.

Especialistas y técnicos del viejo con-
tinente vinieron al país contratados 
para realizar las principales obras 
públicas. Entre estos contratistas in-
migrantes llegaron a Guayaquil algu-
QRV� ´JHyPHWUDVµ� LWDOLDQRV�� PDHVWURV�
de obra y constructores españoles y 
PiV�WDUGH��DOJXQRV�DOHPDQHV�� LQJOH-
ses o franceses formando parte de 
las primeras compañías constructo-
ras.

Es explicable que estos contratistas y 
WpFQLFRV�H[WUDQMHURV��DO�YHQLU�FRQWUDW-
DGRV�R�D�VXVFULELU�FRQWUDWRV��QR�SXGL-
eron ofrecer sino los procedi-mientos 

y servicios prácticos rutinariamente en los países de 
RULJHQ��TXH�VLQ�HPEDUJR��HQWUH�QRVRWURV�FRQVWLWXtDQ�
expresiones modernas. No podía esperarse que 
en cuanto los arquitectos se trasplantaran aquello 
TXH�D~Q�HUD�PRWLYR�GH�H[DOWDGDV�GLVFUHSDQFLDV��
GDGR�TXH��FRPR�DQRWDPRV�DQWHULRUPHQWH��(XUR-
SD�PDQWHQtD�GHVGH�ÀQHV�GHO�VLJOR�SDVDGR��XQ�QLYHO�
cultural enmarañado en una encrucijada de cor-
rientes diversas a consecuencias del avance cau-
GDORVR�GH�ODV�FLHQFLDV�\�HO�PDTXLQLVPR��VXVWDQFLDO�
origen de los cambios sociales y culturales cuya 
LQÁXHQFLD�HQ�$PpULFD�DSDUHFH�PiV�WDUGH�

La práctica de la construcción a base de hor-
PLJyQ� DUPDGR�� FRQVWLWX\y� HO� QRYHGRVR� SURFH�
dimiento que introdujeron los contratistas inmi-
JUDQWHV�� GHVGH� OD�GpFDGD�GH� ORV� DxRV� YHLQWH�� (O�
FHPHQWR� \� HO� KLHUUR�� GH� SURFHGHQFLD� HXURSHD��
hacen su aparición como los nuevos materiales 
TXH� VH� HPSOHDURQ� HQ� ODV� SULPHUDV� HGLÀFDFLRQHV�
del Guayaquil moderno. 

Considerables debieron ser los esfuerzos de estos 
contratistas extranjeros para introducir los nue-
vos procedimientos constructivos entre nosotros. 
En aquella época no existía en nuestro medio 
OD� LQGXVWULDOL]DFLyQ� \� ORV�PDWHULDOHV�DÀQHV�SDUD� OD�
construcción de hormigón. La piedra obligó a los 
FRQWUDWLVWDV�D�RUJDQL]DU�HQ�HO�PLVPR�OXJDU��JUXSRV�
de peones picapedreros y sarandas para lograr el 
calibre de la piedra para el concreto. 

(O� ,QJHQLHUR� $UQDOGR� 5XIÀOOL�� XQR� GH� ORV� WpFQLFRV�
de la antigua Compañía Italiana de Construccio-
QHV��DO� UHIHULUVH�D� ODV�SULPHUDV�REUDV�GH�KRUPLJyQ�
DUPDGR��FX\D�HVWUXFWXUD�VH�GLVHxDED�D�EDVH�GH�
UHJXODFLRQHV�DOHPDQDV�R�LQJOHVDV��UHVXOWDEDQ�FRV-
tosas para la generalidad de los propietarios y la 
HGLÀFDFLyQ�GH�XQD�FDVD�GH�WUHV�SLVRV�GXUDED�PiV�
de un año por la falta de personal especializado 
que demandaba la atención directa del perito o 
maestro de obra extranjero.

Entre el personal de aquellas empresas contra-
WLVWDV� OOHJDURQ� DOJXQRV� ´DUTXLWHFWRVµ�� FX\D� IRU-
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mación superior procedía de las an-
tiguas Escuelas de Bellas Artes o bien 
GH�ODV�(VFXHODV�3ROLWpFQLFDV��FXDQGR�
QR�HUDQ�GH� IRUPDFLyQ�� VX�H[SHUWLFLD�
provenía exclusivamente de la prác-
tica; ellos trajeron indudablemente 
un gran bagaje de conocimiento so-
EUH�ORV�RÀFLRV�GH�OD�FRQVWUXFFLyQ�\�GH�
la tecnología vigente en Europa. En 
FXDQWR� D� OD� DUTXLWHFWXUD�� IXHURQ� ORV�
hábiles intermediarios del trasplante 
GH� IRUPDV� SUHGRPLQDQWHV�� OD� DUTXL-
WHFWXUD�QHRFOiVLFD�\�ORV�YDULDGRV�´UH-
YLYDOVµ��TXH�D�OD�UD]yQ�VH�WUDWDEDQ�GH�
superar con las nuevas concepcio-
nes en proceso.

No podemos dejar de mencionar 
QRPEUHV� FRPR� ORV� GH� 0DFFDIHUUL��
)DJJLRQL��3HUURWD��5XVVR��)UDWWD��3pUH]�
1LQ��3DFFLDQL��%DUWROL��%RQDUGL�\�&KH-
UDUGL��TXLHQHV�IXHURQ� ORV�GLVHxDGRUHV�
\� FRQVWUXFWRUHV� GH� ORV� HGLÀFLRV� FRQ�
que se inició la etapa del hormigón 
armado en nuestra ciudad. Y otros 
FRPR�)RQWDQD��6RUR��2U~V��(VStQGROD��
5XIÀOOL��0DQUULTXH��0XOOHU��HWF���TXLHQHV�
además de poner en prácticas sus 
grandes conocimientos técnicos y 
DUWtVWLFRV��OOHJDURQ�D�VHU�FDWHGUiWLFRV�
universitarios y como tales muchos 
GH�HOORV��PDHVWURV�GH�JUDQ�SDUWH�GH�
los actuales ingenieros y arquitectos.

FORMACIÓN DE LOS PRIMEROS PRO-
FESIONALES

+HPRV� GHVFULWR� EUHYHPHQWH� OD� VLWX-
ación existente en Europa respecto a 
la arquitectura y las artes en general. 
(O�SUHGRPLQLR�GH� ODV�FLHQFLDV��HO�GH-
sarrollo de la ingeniería y el avance 
industrial fueron hechos que impac-
taron en gran manera en el nivel cul-

WXUDO�GHO�YLHMR�FRQWLQHQWH��GHVGH�SULQFLSLRV�GHO� VL-
glo veinte. En tanto que la formación profesional 
de técnicos desde nuestras universidades se inicio 
a partir de los años treinta.

Las Facultades de Ciencias Físicas y Naturales exist-
LHURQ�HQ�QXHVWUDV�XQLYHUVLGDGHV��HQ�4XLWR�\�*XD\D-
TXLO��FDVL�GHVGH�VX�IXQGDFLyQ��$Vt�PLVPR��OD�(VFXHOD�
Politécnica Nacional se creó por iniciativa de uno 
de los primeros gobernantes de la etapa republi-
cana. Fácil fue adscribir a estos centros superiores 
OD� HQVHxDQ]D� GH� OD� LQJHQLHUtD�� FRPR� QHFHVLGDG�
social sentida para el futuro desarrollo de nuestras 
comunidades. Los elementos clásicos de arquitec-
tura se incluyeron como complemento de las ra-
mas técnicas en los cursos de ingeniería.

Todavía la arquitectura se la estimaba solamente 
FRPR�XQD�GLVFLSOLQD�GH�RUGHQ�FXOWXUDO��QHFHVDULD�
para cultivar el buen gusto y desarrollar la habi-
OLGDG�\�GHVWUH]D�HQ� OD� UHSUHVHQWDFLyQ�JUiÀFD�GHO�
ornato. Con ese criterio se enseñaba arquitectura 
HQ�OD�$QWLJXD�(VFXHOD�1DFLRQDO�GH�%HOODV�$UWHV��HQ�
4XLWR��FRQMXQWDPHQWH�FRQ�ORV�HVWXGLRV�GH�SLQWXUD��
escultura y artes decorativas. Su organización y 
HQVHxDQ]D�VHJXtD�ÀHOPHQWH�HO�PRGHOR�GH� ODV�HV-
FXHODV�VLPLODUHV�GH�)UDQFLD�R�,WDOLD��UHFRQRFLGDV�HQ�
el mundo de la época.

(Q� OD�8QLYHUVLGDG�GH�*XD\DTXLO�� HQ�HO� UHFWRUDGR�
GHO�'RFWRU�)HOLSH�&RUQHMR�*yPH]��VH�UHVROYLy�FUHDU�
XQD� HVFXHOD� GH� DUTXLWHFWXUD�� DQH[D� D� OD� )DFXO-
tad de Ciencias Físicas existentes. Contando con 
OD�GLUHFFLyQ�GHO�$UTXLWHFWR�)UDQFHVFR�0DFFDIHUUL��
HJUHVDGR�GHO�3ROLWpFQLFR�GH�5RPD��TXH�OOHJy�HQ-
tre el personal de la Empresa Contratista del Pala-
FLR�0XQLFLSDO�GH�*XD\DTXLO��VH�RUJDQL]y�HQ�OD�YLHMD�
casona universitaria la primera Escuela de Arqui-
WHFWXUD�� 8Q�JUXSR�GH�EDFKLOOHUHV�� HQWXVLDVWDV�SRU�
VHJXLU� XQD� FDUUHUD� SURIHVLRQDO� QXHYD�� LQJUHVDURQ�
para integrar el primer curso. No habían en Guay-
DTXLO� RWURV� SURIHVLRQDOHV�� GH�PRGR� TXH�0DFFD�
fferri se las arregló para impartir varias asignaturas 
GHO�SURJUDPD��0iV�WDUGH��IXHURQ�LQFRUSRUiQGRVH�
RWURV� SURIHVRUHV� H[WUDQMHURV�� FRPR� FDWHGUiWLFRV�

de disciplinas técnicas. A medida que avanzaban 
ORV�FXUVRV��OD�(VFXHOD�GH�$UTXLWHFWXUD�VH�WUDQVIRUPy�
HQ�XQD�HVFXHOD�GH�HVSHFLDOL]DFLyQ��GDQGR�SDVR�
DO�GHVDUUROOR�GH� OD�(VFXHOD�GH� ,QJHQLHUtD�&LYLO�� LQ-
tegrando ambas la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas.

'H�LJXDO�PDQHUD��\�FDVL�VLPXOWiQHDPHQWH��VH�RSHUy�
la misma organización en la Universidad Central 
GH� 4XLWR�� (Q� DPERV� FHQWURV� VXSHULRUHV�� OD� HQVH-
ñanza académica de la ingeniería civil adquirió 
QRWDEOH� LQFUHPHQWR�� WDQWR� SRU� HO� GHVDUUROOR� GH�
ODV�GLVFLSOLQDV�FLHQWtÀFDV�\� WpFQLFDV�TXH� LPSDUWtD��
cuanto por el personal docente progresivamente 
aumentando con la participación de nuevos pro-
fesores inmigrantes o nativos formados en las es-
cuelas europeas que regresaron al país.
1R�H[LVWtD�HQWRQFHV�D�QLYHO�PXQGLDO�� FRPR�\D� OR�
H[SOLFDPRV� XQD� FODUD� GHÀQLFLyQ� GHO� FDPSR� GH�
DFWLYLGDGHV�GH�ORV�DUTXLWHFWRV��([LVWtD��HQ�FDPELR��
una fuerte corriente favorable hacia la enseñanza 
y preparación de profesionales técnicos ingenie-
URV��SURSDODGD�HQ�WRGD�$PpULFD��FRPR�SURIHVLR-
QHV� OLEHUDOHV� GH�JUDQ� IXWXUR�� (Q� HIHFWR�� HQWUH� ODV�
SULPHUDV�SURPRFLRQHV�GH�HVWXGLDQWHV��PDWULFXOD-
dos en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáti-
FDV�� VRODPHQWH� GRV� R� WUHV� WRPDURQ� OD� HVSHFLDO-
ización de arquitectura.

Es necesario explicar que el contenido de los es-
WXGLRV�GH�DPEDV�HVSHFLDOLGDGHV��HQ� ORV�SULPHURV�
cursos eran los mismos. A partir del cuarto curso la 
especialización de arquitectura requería la ense-
xDQ]D�GH�GRV�R�WUHV�PDWHULDV�HVSHFtÀFDV��6LQ�HP-
bargo los estudiantes de ingeniería civil recibían 
también nociones generales de aquellas materias 
HVSHFtÀFDV�GH�HVWXGLR�GH�$UTXLWHFWXUD��1R�H[LVWtD��
SXHV��XQD�GHPDUFDFLyQ�FDWHJyULFD�GH�ODV�PDWH-
rias que debían atender tanto los ingenieros como 
ORV� DUTXLWHFWRV�� )XH� HVWR�� DFDVR�� HO� RULJHQ� GH� OD�
confusión o interferencia que se produjo más tarde 
en el ejercicio profesional de los primeros Ingenie-
ros graduados. Aunque los cursos de la facultad 
llegaron a abarcar gran amplitud de conocimien-
WRV� WpFQLFRV�\�FLHQWtÀFRV��DVt�FRPR� ORV� UHJODPHQ-

WRV�\�OD�GLVFLSOLQD�IXHURQ�PiV�VHYHURV��
VLQ�HPEDUJR� IiFLO�HUD��FRQ�SRFR�HV-
IXHU]R��FXUVDU�ODV�GRV�HVSHFLDOLGDGHV��
como efectivamente lo hizo el primer 
arquitecto graduado en la Univer-
VLGDG�GH�*XD\DTXLO��+pFWRU�0DUWtQH]�
Torres que también obtuvo el título 
de ingeniero civil.

$O�SDVR�GHO� WLHPSR�� IXHURQ�HJUHVDQ-
do de la Facultad de Ciencias Físi-
FDV� \� 0DWHPiWLFDV�� QXHYRV� SURIH-
VLRQDOHV� LQJHQLHURV� FLYLOHV�� TXLHQHV�
comenzaron a ejercer en la ciudad 
y así como los profesionales extran-
MHURV� UHVLGHQWHV�� IXHURQ� FDPELDQGR�
OD�ÀVRQRPtD�GH�OD�XUEH�D�EDVH�GH�ODV�
PRGHUQDV�FRQVWUXFFLRQHV��IXHURQ��DVt�
mismo ocupando cargos técnicos en 
ODV� GHSHQGHQFLDV� S~EOLFDV�� LQFOXVR�
en funciones privativas de los arqui-
tectos.

(PSHUR�� MXVWR� HV� UHFRQRFHU� HO� QR-
WDEOH� LPSXOVR� TXH� DGTXLULy� OD� HGLÀ-
FDFLyQ�GH�*XD\DTXLO��GHVGH�HO�SXQWR�
de vista de la técnica y de los nuevos 
SURFHGLPLHQWRV��FRQ�HO�DSRUWH�GH�ORV�
profesionales que egresaron como 
ingenieros civiles. Con el hormigón ar-
mado se comenzó a levantar impor-
WDQWHV�HGLÀFLRV�GH�UHQWD��GH�PiV�GH�
tres pisos; se logró capacitar al obre-
ro criollo en los nuevos sistemas y en 
el manejo de los nuevos materiales y 
herramientas de trabajo. En cuanto a 
OD�DUTXLWHFWXUD��VHJXtD�UHGXFLGD�D�OD�
FRPSRVLFLyQ�GH�IDFKDGDV��HYHQWXD�
OHV� UHPHGRV� R� WUDVSODQWHV�� SDUD� VDW-
isfacer la vanidosa aceptación por 
parte de los propietarios. Los pocos 
arquitectos o estudiantes egresados 
GH�DUTXLWHFWXUD��DFWXDEDQ�HYHQWXDO�
mente como dibujantes proyectis-
tas o decoradores; eran empleados 
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o colaboradores del ingeniero constructor quien 
asumía toda la responsabilidad de la obra.

Para evaluar el desarrollo que progresivamente a 
DGTXLULGR� OD� SUiFWLFD� SURIHVLRQDO� GHO� DUTXLWHFWR��
debemos rememorar la modalidad que el ingenie-
ro constructor o el contratista aplicaba en el trato 
FRQ�HO�FOLHQWH�� ORV�UHFXUVRV�R�SURFHGLPLHQWRV�SHU-
suasivos para estimular la voluntad del interesado. 
(UD�IUHFXHQWH�HQWRQFHV��FRQ�YDOLRVDV�H[FHSFLRQHV��
presentarse ante el presunto propietario y ofrecer-
OH�OD�HMHFXFLyQ�GH�XQ�SUR\HFWR�´VLQ�FRPSURPLVRµ��
(V�GHFLU��TXH�ORV�SODQRV�\�GLEXMRV�GHO�HGLÀFLR�D�FRQ-
VWUXLU�QR�VLJQLÀFDEDQ�FRVWR�DOJXQR�SDUD�HO�FOLHQWH��
(O�YDORU�GHO�SUR\HFWR��HO�WUDEDMR�GHO�SUR\HFWLVWD�HV-
WDED�H[SXHVWR�D�VHU�PDUJLQDGR�R�GLVPLQXLGR��HQ�
tanto no se concretara la contratación. El cliente 
SRGtD�GHFODUDU��´QR�PH�JXVWDµ�\�HQWRQFHV�HO�WUD-
bajo del proyectista se perdía entre los archivos 
de negocios frustrados.

La facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas fue 
LQWHQVLÀFDQGR�OD�SUHSDUDFLyQ�GH�SURIHVLRQDOHV�GH�
ambas escuelas. La formación profesional aumen-
WDED�WDQWR�HQ�FDOLGDG�FRPR�HQ�FDQWLGDG��FRQ�QR-
table predominio de densidad en la Escuela de 
,QJHQLHUtD�� KDVWD�FXDQGR�HQ� ������ OD� (VFXHOD�GH�
Arquitectura se independizó para constituirse en 
Facultad Universitaria y estableció su propio plan 
GH� HVWXGLRV�� HVSHFtÀFDPHQWH� GLULJLGRV� D� OD� IRU-
mación de arquitectos urbanistas. Para entonces 
el número de estudiantes de arquitectura había 
crecido considerablemente.

II – LOS ORÍGENES
LA SOCIEDAD DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS

/RV� LQJHQLHURV� FLYLOHV� \� ORV� DUTXLWHFWRV�� IRUPDGRV�
en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 
GH� OD� 8QLYHUVLGDG� GH�*XD\DTXLO�� TXLHQHV� YHQtDQ�
ejerciendo como constructores de las nuevas ob-
UDV��WDQWR�S~EOLFDV�FRPR�SULYDGDV��FRQVFLHQWHV�GH�
la necesidad de establecer lazos de solidaridad 
HQWUH� WRGRV� ORV�SURIHVLRQDOHV��RUGHQDU�GH�FRP~Q�

acuerdo la práctica de sus activi-
dades y establecer normas de ética 
necesarias para el mejor desarrollo 
GH� OD� SURIHVLyQ�� FRQYLQLHURQ� HQ� IRU-
mar una asociación con los propósi-
tos enunciados y además ofrecer su 
colaboración técnica en la solución 
de problemas de carácter público. 

&RQ� WDOHV� ÀQHV� VH� FUHy�� HQ� ������ OD�
´6RFLHGDG�GH�,QJHQLHURV�\�$UTXLWHF-
WRV�GHO�*XD\DVµ��&RQIRUPH�IXHURQ�LQ-
FRUSRUiQGRVH� QXHYRV� SURIHVLRQDOHV��
inclusive los extranjeros radicados en 
*XD\DTXLO��HVWD�VRFLHGDG�IXH�SHUIHF-
cionando su organización y logrando 
notable desarrollo. Casi simultánea-
mente se formaron sociedades simi-
ODUHV�HQ�4XLWR�\�&XHQFD��FRQ�OR�FXDO��
no pasó mucho tiempo que se reu-
nieron en una sola agrupación con el 
QRPEUH�GH�´6RFLHGDG�GH�,QJHQLHURV�
\�$UTXLWHFWRV�GHO�(FXDGRUµ�

La labor realizada por esta agrupa-
FLyQ��IXH�VLQ�GXGD�GH�JUDQ�SURYHFKR�
para la buena práctica de los nuevos 
sistemas y materiales de construc-
FLyQ��HQ�WRGR�HO�SDtV��3RU�VX�QRWDEOH�
capacidad los ingenieros naciona-
OHV�� IRUPDGRV�EDMR�GRFHQFLD�GH�GH-
VWDFDGRV�FDWHGUiWLFRV�� GHPRVWUDURQ�
su nivel técnico a la altura de sobre-
salientes profesionales del exterior. 
Dieron gran impulso a la construcción 
y a las obras públicas nacionales.

3HUR� ORV� DUTXLWHFWRV��PLHPEURV� WDP-
bién de la Sociedad de Ingenieros 
\� $UTXLWHFWRV�� HQ� UD]yQ� GHO� OLPLWDGR�
Q~PHUR��JUDQ�SDUWH�GH�HOORV�H[WUDQMH-
URV�� QR� ORJUDURQ�DGTXLULU� OD�RSRUWXQL-
dad para enaltecer la profesión ni en 
la conciencia general del medio ni 
en el criterio individualista de la ma-

yor parte de los ingenieros. Sin cortar 
FRQ�OD�IXHU]D�GHO�Q~PHUR�\�VLQ�OD�VXÀ-
FLHQWH�H[SHULHQFLD�� QR�SRGtD� VREUH-
SRQHUVH�DO�LQÁXMR�GH�OD�FRQIXVLyQ�FXO-
tural de la época.

Un hecho trascendente que de-
mostró la supervivencia de los con-
FHSWRV�FOiVLFRV�VREUH�OD�DUTXLWHFWXUD��
que prevalecían no solamente en-
WUH�ORV�SURIHVLRQDOHV��VLQR�HQ�JHQHUDO��
HQ�OD�FRQFLHQFLD�VRFLDO��IXH�OD�FLUFX-
lación de libros en español de críti-
cos e historiadores de prestigio. Uno 
GH�HOORV��6LJIULHG�*LHGLRQ��HQ�VX� OLEUR�
´(VSDFLR�� 7LHPSR� HQ� $UTXLWHFWXUDµ��
denunció con acierto y profundidad 
la situación creada en arquitectura 
y urbanismo por el incremento de la 
WHFQRORJtD�� (Q� GLFKD� REUD�� HGLWDGD�
HQ�������MXVWDPHQWH�HQ�OD�pSRFD�TXH�
entre nosotros se acentuaba el pre-
dominio de la técnica por encima 
GH�ORV�YDORUHV�HVSLULWXDOHV��H[SUHVDED�
*LHGLRQ�� ´«FLHQFLD� \� VHQWLPLHQWR�
permanecen recíprocamente aisla-
dos. Nos hallamos aquí ante la curio-
VD�SDUDGRMD�GH�TXH��HQ�QXHVWUD�pSR-
FD��HO�VHQWLU�UHVXOWD�PiV�DUGXR�TXH�HO�
SHQVDUµ�

Nuestros ingenieros supieron apro-
vechar esta circunstancia. Lograron 
despertar inusitado interés por parte 
de propietarios e inversionistas para 
UHDOL]DU�VX�FDVD�SURSLD��DMXVWDGD�D�ODV�
nuevas necesidades o efectuar una 
EXHQD� LQYHUVLyQ� GH� VX� FDSLWDO� HGLÀ-
cando propiedades rentables. Este 
afán constructivo coincidía con el 
mejoramiento de los servicios públi-
cos y la modernización de las infrae-
structuras en los nuevos barrios.
En tanto que se mejora la construc-
FLyQ�� VH�DXPHQWDED�HO�YROXPHQ�HG-

LÀFDWRULR�\�VH�SURGXFtD�PD\RU�GHPDQGD�GH�FDVDV�
PRGHUQDV��QR�IDOWDURQ�ORV�GHWHULRURV�GH�ORV�SULQFL-
pales de ética profesional. Eventualmente se im-
provisaron constructoras que sin tener respaldo 
WpFQLFR�DXWRUL]DGR��VH�SUHVHQWDEDQ�FRPR�HMHFX-
WRUHV�\�SUR\HFWLVWDV�GH�HGLÀFLRV�GH�UHODWLYD�LPSRU-
tancia.

La Sociedad de Ingenieros y Arquitectos em-
SUHQGLy� IUHFXHQWHPHQWH� HQ� FDPSDxDV� GH� ´GH-
IHQVD� SURIHVLRQDOµ�� (Q� PXFKRV� FDVRV� UHVXOWDURQ�
infructuosas; en otros apenas se consiguió elimi-
nar los letreros colocados en aquellas obras que 
contravenían el Código de Ética o la suplantación 
de título. Las medidas radicales que la sociedad 
DSOLFDED�HQ�OD�GHIHQVD�SURIHVLRQDO��OOHJy�D�OtPLWHV�
exagerados a discutir la validez de los títulos de al-
gunos profesionales extranjeros que incluso habían 
sido profesores en la facultad y en consecuencia 
maestros de muchos de los ingenieros miembros 
de la institución.

Tal era la situación predominante entre los años 
FXDUHQWD�\�FLQFXHQWD��UHVSHFWR�QR�SUHFLVDPHQWH�
D� ORV� SURIHVLRQDOHV� LQJHQLHURV� R� DUTXLWHFWRV�� VLQR�
DO�GHVDUUROOR�GH�OD�ÁRUHFLHQWH�´LQGXVWULD�GH�OD�FRQ-
VWUXFFLyQµ�HQ�*XD\DTXLO��(Q�4XLWR�\�&XHQFD�OD�VL�
WXDFLyQ� HUD� OD� PLVPD�� FRQ� OLJHUDV� YDULDQWHV� HQ�
UD]yQ�GH�TXH� HQ� DTXHOODV� FLXGDGHV�� WUDGLFLRQDO-
mente se produjo un nivel cultural superior al de 
aquellas asentadas en el litoral.

LA EMANCIPACIÓN LATENTE DE LOS ARQUITECTOS

Aún cuando en el seno de la Sociedad de Inge-
QLHURV�\�$UTXLWHFWRV�H[LVWtD�PDQLÀHVWD�FRUGLDOLGDG�
\�DPLVWDG�HQWUH�WRGRV�ORV�PLHPEURV��VLQ�GLVFULPHQ�
DOJXQR�� ORV� DUTXLWHFWRV� QDFLRQDOHV�� FUHFLGRV� HQ�
número por la incorporación de aquellos que re-
JUHVDURQ�DO�SDtV�� WLWXODGRV�HQ�HO�H[WHULRU��XQRV�SRU�
haber realizado estudios de perfeccionamiento 
HQ�FHQWURV�PiV�HYROXFLRQDGRV�� RWURV�DXWRIRUPD-
GRV�FRQ�OD�LQÁXHQFLD�GH�ORV�JHVWRUHV�GHO�PRYLPLHQ-
WR�PRGHUQR�D�WUDYpV�GH�VXV�SXEOLFDFLRQHV��WRGRV��
incluso los extranjeros sentían en carne propia la 
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marginación del auténtico ejercicio 
profesional. 

Se produjeron frecuentes reuniones; 
FUX]DURQ�LGHDV��VHQWDURQ�FULWHULRV�\�VH�
estableció una franca solidaridad fr-
ente a la situación creada. La falsa 
interpretación de la función especí-
ÀFD�GH� OD�DUTXLWHFWXUD�HQ�HO� FULWHULR�
GH� LQJHQLHURV� \� FRQVWUXFWRUHV�� SUiF-
ticamente producían una sensible 
marginación de los arquitectos en las 
labores constructivas.

3RU�RWUD�SDUWH��VHQWtDQ�ORV�DUTXLWHFWRV��
que la defensa profesional que rea-
OL]DED�OD�VRFLHGDG��QR�DPSDUDED�ORV�
valores auténticos de todos los pro-
fesionales miembros de la entidad. 
La defensa profesional era más bien 
la defensa del privilegio que habían 
asumido los ingenieros para construir. 
(UD��PiV�ELHQ��XQ�FHOR�HJRtVWD�TXH�QR�
alcanzaba a defender los derechos 
GH�ORV�DUTXLWHFWRV��GHUHFKRV�DGTXLUL-
dos inobjetablemente en toda la his-
toria de la humanidad. Inclusive los 
GHUHFKRV� GH� DXWRUtD�� GH� SURSLHGDG�
LQWHOHFWXDO��HUDQ�YXOQHUDEOHV�FRUULHQ�
temente a despecho de la defensa 
profesional.

Los ingenieros constructores prác-
ticamente fomentaban la suplant-
ación de los derechos de los arqui-
tectos con la obra de un dibujante 
SXHVWR� D� VX� VHUYLFLR� SDUD� SODQLÀFDU�
R� SUR\HFWDU� SLQWRUHVFDV� IDFKDGDV��
dibujos que contribuían a perfeccio-
nar los contratos.

Frente a todas estas discrepancias 
se demostraban claramente que 
SURIHVLRQDOHV� GH� GLVWLQWD� DFWLYLGDG��
necesitaban satisfacer diferentes as-

SLUDFLRQHV��OD�DVRFLDFLyQ�GH�FDGD�JUXSR�GH�HOORV��
GHEtD�WHQHU�GLVWLQWRV�REMHWLYRV��UHLYLQGLFDFLRQHV�HV-
SHFtÀFDV��D~Q�FXDQGR�H[LVWLHURQ�QRWDEOHV�SXQWRV�
GH�DÀQLGDG��6XUJLy�HQWRQFHV�HVWD�LQTXLHWXG�HQ�HO�
JUXSR�GH� ORV� DUTXLWHFWRV��PLHPEURV� GH� OD� 6RFLH-
GDG�GH�,QJHQLHURV�\�$UTXLWHFWRV��<�HQ�HO�DxR�������
decidieron formar una agrupación o sección de 
DUTXLWHFWRV��GHQWUR�GH� OD�SURSLD� VRFLHGDG��KDEL-
da cuenta que era muy reducido al número de 
miembros arquitectos.

Nació así la idea de constituir el Colegio de Arqui-
WHFWRV�� FRPR� RUJDQLVPR� DÀOLDGR� D� OD� 6RFLHGDG�
GH� ,QJHQLHURV�\�$UTXLWHFWRV�\D�H[LVWHQWH��FRQ� VXV�
SURSLRV�HVWDWXWRV�� ORV�FXDOHV�SRGUtDQ�VHU� UHIRUPD-
dos para adscribir un nuevo organismo. Tal inicia-
tiva fue frustrada cuando el directorio de dicha 
VRFLHGDG�QR�HQFRQWUy� MXVWLÀFDFLyQ�SDUD�DSUREDU�
tal segregación. En cambio dicha idea había ca-
lado profundamente en la mentalidad del grupo 
GH�DUTXLWHFWRV�� \�GHELy� VHJXLU� LQFXEiQGRVH�D� OD�
espera de una mejor oportunidad para conver-
tirla en realidad. Debemos señalar que uno de los 
IDFWRUHV�TXH� LPSXOVDURQ� OD� LQLFLDWLYD��D~Q�GHQWUR�
GH�OD�VRFLHGDG��IXH�TXH�HO�(FXDGRU�HUD�XQR�GH�ORV�
pocos países americanos que no había integrado 
VX� &ROHJLR� 3URIHVLRQDO� GH� $UTXLWHFWRV�� \� SRU� HOOR�
permanecía prácticamente aislado del concierto 
internacional.
(VWH� DIiQ� GH� HPDQFLSDFLyQ� GH� ORV� DUTXLWHFWRV��
SDUD�IRUPDU�VX�SURSLD�LQVWLWXFLyQ��OOHJy�D�GXUDU�IH-
OL]PHQWH�PX\� SRFR� WLHPSR�� SXHV�� GRV� DxRV�PiV�
tarde alcanzó la anhelada cristalización. 

CREACIÓN DEL 
COLEGIO DE ARQUITECTOS

Dos hechos importantes acaecidos en la historia 
de las dos últimas décadas y que tienen relación 
FRQ� QXHVWUD� DUTXLWHFWXUD�� VLUYLHURQ� GH� FDWDOL]D-
dores para lograr la cristalización de aquella in-
quietud forjada por el pequeño grupo de arqui-
WHFWRV��PLHPEURV�GH�OD�6RFLHGDG�GH�,QJHQLHURV�\�
arquitectos. La organización de la antigua Escuela 
GH�$UTXLWHFWXUD�GH� OD�8QLYHUVLGDG�GH�*XD\DTXLO��

FRPR�IDFXOWDG� LQGHSHQGLHQWH��DO� LQLFLR�GHO�FXUVR�
OHFWLYR�GH�������\�HO�DXPHQWR�GHO�Q~PHUR�GH�DU-
TXLWHFWRV�JUDGXDGRV�HQ�OD�DQWLJXD�HVFXHOD��FRQ-
stituyen indudablemente circunstancias propicia-
GRUDV�SDUD� LQFHQWLYDU� OD�HPDQFLSDFLyQ�GHÀQLWLYD�
GH� OD� 6RFLHGDG� GH� ,QJHQLHURV� \� $UTXLWHFWRV�� \�
lograr la deseada organización del Colegio de Ar-
quitectos.

No se trataba de una aspiración novedosa. Los 
colegios profesionales o asociaciones de arqui-
tectos en el viejo Continente se formaron desde el 
siglo pasado. Los institutos de Francia y de Inglate-
UUD�VLUYLHURQ�GH�PRGHOR�HQ�VX�RUJDQL]DFLyQ��D�PX-
chas otras sociedades profesionales. En Estados 
8QLGRV��HQ�������VH�FUHy�HQ�1XHYD�<RUN�HO�,QVWLWXWR�
Americano de Arquitectos (AIA) y desde entonces 
viene actuando en Norte América. En América La-
tina se fundaron estas sociedades a partir de los 
años veinte. A partir de 1920 periódicamente se 
han celebrado congresos panamericanos de ar-
TXLWHFWRV��D�ORV�FXDOHV�QR�IXH�LQYLWDGR�QXHVWUR�SDtV��
por no tener entonces ninguna organización pro-
fesional que nos represente.
 
Por todas estas circunstancias que hemos venido 
DQDOL]DQGR��SRU�LQLFLDWLYD�GH�DOJXQRV�DUTXLWHFWRV��
SURIHVRUHV�GH�OD�QXHYD�)DFXOWDG�GH�$UTXLWHFWXUD��
VH�FRQYRFy�D�XQD�UHXQLyQ�GH�WRGRV�ORV�DUTXLWHFWRV��
nacionales o extranjeros residentes en la ciudad a 
FHOHEUDUVH�HO�GtD����GH�-XOLR�GH�������D�ODV�VHLV�GH�
la tarde en los salones de la propia facultad. Tan 
memorable reunión tuvo cumplida realización con 
la concurrencia de los arquitectos Guillermo Cu-
ELOOR�5HQHOOD��5REHUWR�%pMDU�6XHVFXP��5HQp�'HQQLV�
=DOGXPELGH�� ;DYLHU� 4XHYHGR�� 0DQXHO� *DPEDU-
URWWL��$ODPLUR�*RQ]iOH]��2VFDU�*UDQMD�7RUUHV��5DID-
HO�&DVWUR�$EDG��3DEOR�*UDII�5RVDV��-XDQ�3pQGROD�
$YHJQR��3DEOR�5XVVR��-XDQ�2U~V�0DGLQ\i��+pFWRU�
0DUWtQH]�7RUUHV��\�5DIDHO�1HYiUH]�

(Q�DTXHOOD�$VDPEOHD�SUHVLGLGD�SRU�HO�$UT��&XELOOR��
HQWRQFHV�'HFDQR�GH�OD�)DFXOWDG�GH�$UTXLWHFWXUD��
se resolvió por unanimidad crear el COLEGIO DE 
ARQUITECTOS DE GUAYAQUIL. Para el efecto se 

designó el primer Directorio provisio-
QDO��HO�PLVPR�TXH�GHEtD�IRUPXODU�XQD�
SURIRUPD�GH�ORV�HVWDWXWRV��TXH�VHUtDQ�
aprobados en la próxima reunión.
En Quito funcionaba ya el Colegio 
de Arquitectos de Pichincha y no 
demoró mucho la creación de simi-
lar entidad en Cuenca. Agrupados 
DVt� ORV� DUTXLWHFWRV�� HFXDWRULDQRV� \�
H[WUDQMHURV�� VXUJLy� OD� LQVSLUDFLyQ� GH�
formar una unidad solidaria a nivel 
nacional. Se organizó el Primer Con-
JUHVR� 1DFLRQDO� GH� $UTXLWHFWRV�� TXH�
se celebró en Guayaquil en Septiem-
EUH�GH�������HQ�FX\D�DJHQGD�HO�WHPD�
principal fue la creación del Colegio 
de Arquitectos del Ecuador.

El Colegio de Arquitectos del Ecua-
dor fue el primer colegio de carácter 
técnico con personería jurídica en 
el país. Su organización basada en 
YDULRV�Q~FOHRV�UHJLRQDOHV��FRQ�XQ�GL-
rectorio nacional integrado por la 
representación de los núcleos y su 
sede nacional con domicilio alterna-
WLYR�� VLUYLy� GH� PRGHOR� RUJDQL]DFLyQ�
de otros colegios profesionales.

 “Al cerrar esta breve cróni-
ca sobre la trayectoria de 
dos décadas del Colegio 
de Arquitectos, es nuestro 
deber rendir culto home-

naje a la memoria de Pab-
lo Russo Escudery, y Xavier 

Quevedo, dos de los fun-
dadores que no alcanzaron 

a ver la culminación de la 
obra en cuyos cimientos 

pusieron su corazón como 
DSDVLRQDGRV�DUTXLWHFWRVµ
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TRIBUTO A ENRICO PACCIANI
$QWH�OD�PXHUWH�GH�(QULFR�3DFFLDQL������

Tremendo es el dolor que sufre 
cuando un hombre recibe la lla-
PDGD�HWHUQD�KDFLD�HO� LQÀQLWR��1R�
podemos convenir con el designio 
fatal que limita la vida a una etapa 
concreta. No estamos preparados 
para sondear el misterioso destino 
que gobierna la existencia. No ha-
llamos la justa explicación en lo 
abstracto de la idea que mitigue 
la pena profunda que nos deja 
HQ�HO�DOPD� OD�DXVHQFLD�GHÀQLWLYD��
Debemos admitir con resignación 
que la muerte es fuerza poderosa 
que nos impulsa a traspasar los 
linderos de la vida para ocupar 
nuestro lugar en lo abstracto. Sólo 
HO� VLJQLÀFDGR� PHWDItVLFR�� OD� H[-
plicación misteriosa o la piadosa 
resignación pueden secar las lágri-
mas de nuestro dolor.

Pero cuando el hombre que se va 
ha logrado alcanzar la superación 
y ha exaltado su propia personali-

GDG�D�IXHU]D�GH� OXFKD�\�WHVyQ��HO�
dolor de la ausencia eterna excita 
la rebeldía y la protesta contra el 
destino fatal que gobierna la ma-
teria.

Estamos frente a la muerte de un 
hombre de triple personalidad y 
DQWH� VX� FXHUSR� \DFHQWH�� WUDV� OD�
OiJULPD�TXH� VDOWD�D�QXHVWURV�RMRV��
una emoción de coraje y rebeldía 
nos priva la palabra espontánea 
para darle la última despedida. Es 
que no se puede asociar el nom-
bre de Pacciani con la muerte; no 
se puede reunir lo blanco con lo 
negro ni se puede fundir la luz con 
las tinieblas.

(QULFR� 3DFFLDQL� FRPR� KRPEUH��
FRPR�DPLJR��FRPR�DUWLVWD�QR�SX-
ede morir; es una personalidad 
que había logrado ya su inmortali-
dad. Quiero pensar que el maestro 
HPSUHQGH� DKRUD� XQ� YLDMH�� QR� GH�
DTXHOORV� VLQ� UHWRUQR�� VLQR� WDQ� VyOR�
una visita espiritual por aquellos 
lugares que su creadora imagi-
nación los supo embellecer; acaso 
todavía no estuvo satisfecha y re-
solvió llegar en cuerpo y alma a su 

PXQGR�PRQXPHQWDO��EODQFR�\�EHOOR��
creado por él mismo.

3DFFLDQL�� HO� KRPEUH� WHQtD� HO� DOPD�
EODQFD�� TXH� EULOODED� FRQ� WDQWD� OX]�
TXH� EODQFRV� GHVWHOORV� VH� UHÁHMDEDQ�
HQ�VX�FDEH]D��(UD�WRGR�EODQFR��SHUR�
GH� HVH� EODQFR� TXH� VLJQLÀFD� SXUH]D�
de alma y sinceridad; de esa albu-
UD� TXH� UHÁHMDQ� ORV� KRPEUHV� tQWHJURV�
que no tuvieron dobleces en su vida; 
que no supo jamás explicar en su 
semblante el dolor del sufrimiento o 
la tragedia. No podemos olvidar en 
nuestra mente la expresión serena y 
DOHJUH� GHO� PDHVWUR�� TXH� HUD� FRPR�
HVWDU�YLHQGR�� WUDV�XQD� LPDJHQ� WUDQV-
SDUHQWH��XQ�DOPD�QREOH�\�VLQFHUD�TXH�
tratara de salirse de su corazón de gi-
gante.

Pacciani como amigo era un símbo-
lo. Acaso de tanto golpear la piedra 
dura de granito o de mármol o quizás 
esa facilidad para dominar el bronce 
y sentirse fuerte para cincelar la dura 
PDWHULD�GH�VXV�FUHDFLRQHV��YROYLHURQ�
a Pacciani capaz de modelar tam-
bién la materia humana. Y con la 
misma suavidad con que modelaba 
una porcelana lograba dar forma 
bella a la amistad y hacer de ella 
también una obra de arte.

Los que fuimos sus amigos sentimos 
siempre con orgullo y celo que En-
rico deparaba para nosotros espe-
cial cariño y nos considerábamos 
VXV� SUHIHULGRV�� SHUR� HVD� SUHIHUHQFLD�
\�HVH�FDULxR�QR�KDFtD�H[FHSFLRQHV��
no admitía jerarquías en la amistad. 
Era tan transparente la pureza de su 
alma y tan grande su corazón que la 
sinceridad de su amistad no admitía 
el claroscuro en sus sentimientos.

(VH�GRQ�FRUGLDO�\�DPLJXHUR�GH�3DFFLDQL��TXH�VX-
peró en su personalidad la incomprensión y emu-
ODFLyQ�WDQ�KXPDQDV�� ORJUy�FRQTXLVWDU�FRQ�VLPSD-
WtD�\�SUHVWLJLR��OD�DPLVWDG�\�JUDWLWXG�GHO�SDtV��<�ORV�
treinta años que vivió con nosotros no dejó sentir 
que fuera extranjero y se volvió quizás más ecua-
toriano que muchos nativos.

3DFFLDQL��HO�DUWLVWD��FRPR�HO�DPLJR�\�HO�KRPEUH�QR�
ha muerto; nadie puede creerlo aún cuando este-
mos frente a su cuerpo yacente. Por esas ironías del 
GHVWLQR�HVWH�KRPEUH��EODQFR�\�SXUR��GHEH�DKRUD�
GHVFDQVDU�HQ�HVD�FDMD�QHJUD��TXH�TXLHUH�VLJQLÀFDU�
OD�DXVHQFLD�GH�OD�YLGD��3HUR�GHQWUR�GH�HVH�FRIUH��
3DFFLDQL�HO�DUWLVWD��VLJXH�FUHDQGR�OD�YLGD��VX�DOPD�
de artista emprende hoy el viaje vital para ir de-
MDQGR�HQ�FDGD�XQD�GH�ODV�REUDV�GH�VX�FUHDFLyQ��
SDUWH�GH�VX�YLGD�LQPRUWDO��(VDV�REUDV�GH�DUWH��TXH�
desde hoy se vuelven depositarias del alma del ar-
WLVWD�TXH�IXH�VX�FUHDGRU��SUHWHQGHUiQ�GRPLQDU�DO�
mármol o la piedra para librarse del pedestal que 
las sostiene y correr por ese arcano sendero a li-
bertar la materia del hombre que les dio forma. 
Esa cabeza en mármol que Pacciani llamó El Gri-
WR�� WRPDUi� OD�IXHU]D�YLWDO�SDUD�GHMDU�VHQWLU� OD�SUR-
WHVWD�DQWH�HO�GHVWLQR�\�VH�RLUi�HQ�HO� LQÀQLWR� OD�YR]�
del mármol que grita: El maestro no ha muerto.

No podemos hablar de la obra de Pacciani estan-
do el artista presente. El valor genial que logró con 
su cincel lo ubicó por encima del elogio que en-
YDQHFH��/D�REUD�GH�3DFFLDQL�IXH�FDOLÀFDGD�HQWUH�
nosotros y en la tierra de los grandes donde nació 
y bien sabemos que Enrico Paciani desde que vino 
al país no lo hizo en busca de campos propicios 
para su arte; viajó por encargo para hacer una 
obra de arte y desde entonces hizo muchas que 
nos rodean por todas partes. No tengo ni la capa-
cidad que necesita el crítico de un artista genial ni 
estamos en ánimo de analizar el valor de su obra 
de arte.

La obra de Pacciani procedía de la corriente cla-
sicista romántica que surgió como proyecciones 

RESUMEN   ABSTRACT

Artículo conmemorativo a raíz de 
la muerte del escultor Enrico Pac-
FLDQL�� HQ� GRQGH� VH� H[DOWDQ� VXV�
FXDOLGDGHV� VRFLDOHV�� DFDGpPL-
FDV� \�� HVSHFLDOPHQWH�� DUWtVWLFDV��
relacionándolas con sus orígenes 
italianos y la escuela clasicista 
romántica.

Commemorative article about 
the dead of famous sculptor Enri-
FR�3DFFLDQL��GHVFULELQJ�KLV�VRFLDO��
DFDGHPLF�DQG��HVSHFLDOO\�DUWLVWLF�
FKDUDFWHULVWLFV��FRQQHFWLQJ� WKHP�
to his Italian origins and the ro-
mantic-classicist school of arts.
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de la tenencia humanística del re-
nacimiento italiano. Tal corriente 
encajaba muy bien en su tempe-
ramento lo cual le valió para ex-
presar en la piedra y el bronce los 
sentimientos y emociones huma-
QDV�FRQ�DPRU�\�FDULxR��\�PXFKDV�
de sus obras trasmiten la piedad 
cristiana que le dio la mano del ar-
tista.

Esa misma cualidad de Pacciani 
para mantenerse en constante 
capacidad para sentir la belleza 
HQ� HO� WLHPSR� \� HQ� HO� HVSDFLR�� OR�
mantenía rejuvenecido siempre 
en el arte.

La universidad lo juzgó así al llevar-
lo a ocupar la cátedra universitaria 
en la Escuela de Arquitectura. Esa 
cátedra no tuvo la ampulosa pre-
tensión de disciplina académica y 
fue más bien un taller de creación 
donde el maestro y artista cumplía 
la doble función de transmitir sus 
H[SHULHQFLDV� HQ� HO� RÀFLR�� SDUD�
PDQHMDU�OD�PDWHULD�\�GDUOH�IRUPD��
\�DO�PLVPR�WLHPSR��GH�PRGHODU�HO�
alma de sus alumnos y despertar 
HQ�HOORV�OD�SDVLyQ�KDFLD�OD�EHOOH]D��
pero a base de instrucción frater-
na como el hermano mayor que 
ORJUD� UREDU� OD� FRQÀDQ]D�SDUD� OOH-
gar a lo profundo del ser. 

Quedan hoy dos talleres sin maes-
tro. El taller universitario de la Es-
cuela de Arquitectura y el taller 
SDUWLFXODU� GHO� DUWLVWD�� TXH� RWURUD�
fuera sitio de reunión de las musas 
GH�OD�EHOOH]D�\�OD�SRHVtD��LQYLWDGDV�
D�OD�ÀHVWD�KHUPRVD�GH�OD�FUHDFLyQ��
En esos dos talleres queda tam-
bién el alma del artista y siempre 

seguirá oyéndose el sonido rítmi-
co del golpe metálico del cincel 
maestro como un himno al vence-
dor inmortal sobre la piedra y el 
bronce.

La Facultad de Ciencias Matemáti-
FDV�\�)tVLFDV��HQ�GRQGH�(QULFR�3DF-
FLDQL� IXH� VX� GHVWDFDGR� SURIHVRU��
PH�KD�FRQÀDGR�OD�GLItFLO�WDUHD�GH�
dar la despedida al maestro y ren-
dir su tributo de imperecedera ad-
miración. La misma emoción que 
provoca este doloroso instante me 
corta la voz y me resta la palabra 
para interpretar todo el sentimien-
to de pesar que sienten sus cole-
gas ante la partida del compa-
ñero tan querido así como la pena 
TXH� VLJQLÀFD� OD� DXVHQFLD� LUUHPH�
diable para sus alumnos.

Y al dejar caer nuestras lágrimas 
de dolor sobre la tierra que antes 
fuera tan obediente a las manos 
JHQLDOHV�GHO�DUWLVWD��VLUYDQ�SDUD�KX-
medecerla y transformarla en el 
barro que inmortalice la irrempla-
zable personalidad que hoy nos 
deja para siempre. 

MEMORIA
Mi última clase para los estudiantes de Arquitectura

Luego de haber renunciado la cá-
tedra en la Facultad de Arquitectu-
UD� GH� OD� 8QLYHUVLGDG� GH� *XD\DTXLO��
después de más de veinte años de 
apasionado ejercicio en varias de las 
disciplinas de ese joven centro de es-
tudios; luego de haber asistido al pro-
FHVR�GH�VX�GHVDUUROOR��GHVGH�VX�HWD-
SD�HOHPHQWDO�FRPR� VLPSOH�HVFXHOD��
hasta la estructuración como Facul-
tad Universitaria en plena formación; 
después de haber contribuido con 
mis modestos aportes y mi constante 
experiencia en la formación profe-
sional de algunos de los actuales bri-
llantes profesionales arquitectos que 
constituyen evidente prestigio para 
OD� IXHQWH�GH�VX� IRUPDFLyQ��GHVSXpV��
HQ� ÀQ�� GH� VDOYDU� HO� KRQRU� TXH� KXEH�
PHUHFLGR�DO�RFXSDU�OD�FiWHGUD��YHQL-
da tan a menos por un grupo de es-
tudiantes so pretexto de una reforma 
VXL� JpQHULV�� OXHJR� GH� WRGR� HVWR� PH�
considero con derecho de dictar mi 
última clase para estudiantes de ar-
quitectura.

No es mi propósito entrar al análisis de ese movi-
miento que para iniciar la supuesta reforma debió 
comenzar por la eliminación de todos los profesores 
arquitectos ni pretendo denunciar los bajos fondos 
que se han puesto en evidencia en relación con 
tal movimiento; pero sí es necesario dejar clara-
mente expuesto que los genuinos estudiantes de 
DUTXLWHFWXUD��DTXHOORV�TXH� VLHQWHQ� LQWXLWLYDPHQWH�
pasión y cariño por formarse hacia la carrera de 
DUTXLWHFWR�QR�VRQ�SUHFLVDPHQWH�DTXHOOD�pOLWH�´UH�
YROXFLRQDULDµ�TXH�VH�KDQ�DJUXSDGR�DOUHGHGRU�GH�
sus mentalizadores para destruir radicalmente el 
sistemático proceso de estructuración que venía 
adquiriendo la joven facultad. 

3DUD�DTXHOORV�DOXPQRV��HVWXGLDQWHV�D�FRQFLHQFLD�
QR� LGHQWLÀFDEOHV�D� ULHVJR�GH� VHU� OODPDGRV�´UHDF-
FLRQDULRVµ��SHUR�TXH�VRQ�SRVLWLYDPHQWH�ORV�IXWXURV�
JHQXLQRV� DUTXLWHFWRV�� SRUTXH� HVWiQ�GRWDGRV� SRU�
HQFLPD�GH�WRGR��GH�YRFDFLyQ�QDWXUDO��FRQ�OD�VHQ-
sibilidad necesaria para formarse como verdade-
ros diseñadores de todo. Para ellos y para los otros 
WDPELpQ��TXH�VHJXUDPHQWH�SRU�XQD�HTXLYRFDFLyQ�
R� IDOWD� GH� SUHSDUDFLyQ�� QR� WLHQHQ� OD� GLVSRVLFLyQ�
natural que requiere todo estudio y en especial las 
disciplinas relacionadas con las actividades artísti-
cas que no pueden aprenderse ni pueden ser 
WUDQVPLWLGDV� SRU� QLQJ~Q�PDHVWUR�� SDUD� HOORV� GLJR�
me permito dictar ésta última clase. 

RESUMEN   ABSTRACT

En el contexto de su salida de la Fa-
cultad de Arquitectura de la Univer-
VLGDG�GH�*XD\DTXLO��HO�DXWRU�H[SRQH�
una visión breve de su aporte como 
catedrático en relación a los nuevos 
grupos que toman protagonismo en 
dicho centro de estudios.

During the time of his resignation as a professor at 
WKH�8QLYHUVLGDG�GH�*XD\DTXLO��WKH�DXWKRU�DQDO\-
VHV�UHWURVSHFWLYHO\�KLV�LQSXW�WR�WKH�DFDGHPLF�ZRUOG�
DQG�FULWLFL]HV�WKH�WKLQNLQJ�RI�WKH�QHZ�JURXSV�RI�DU-
chitects and students that have started to control 
the School of Architecture.
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$�GLIHUHQFLD�GH�XQ�FXUVR�R�VHPLQDULR� WUDGLFLRQDO��
un simposio es una reunión de expertos que se 
congregan para examinar o discutir un determi-
QDGR�WHPD��5$(���������(Q�(FR�FRQVWUXFFLyQ������
VH�EXVFy�DERUGDU�HO�XUEDQLVPR�� OD�DUTXLWHFWXUD�\�
construcción sostenible desde un enfoque latino-
americano por medio de la práctica en talleres y 
la discusión en ponencias y conversatorios.

Por las mañanas en las instalaciones de la FAD-
8&6*��ORV�SDUWLFLSDQWHV�WXYLHURQ�OD�RSRUWXQLGDG�GH�
interactuar directamente con expertos nacionales 
e internacionales en 12 talleres: 

3 talleres de urbanismo (Schiller/Rada - Argentina/
Ecuador; Villafranca - México; López - Colombia)

3 talleres de arquitectura (McIntosh - Ecuador/Rei-
no Unido; Reed - Ecuador; J. Ramírez - Colombia) 

6 talleres constructivos (Barrionuevo - Perú; Mosco-
so - Bolivia; A. Ramírez - México; Borges - Venezue-
la; Morán - Ecuador; Ferrero - Argentina). 

Cada taller tuvo un promedio de 30 a 40 partici-
pantes y se implementaron en las aulas y en los 
patios exteriores de la FAD.

Como parte de la celebración por 
los 50 años de vida institucional de la 
Universidad Católica de Santiago de 
Guayaquil (UCSG) y los 91 años de 
OD�PXOWLQDFLRQDO�+ROFLP�HQ�(FXDGRU��
la Facultad de Arquitectura y Diseño 
�)$'�� \� HO� ,QVWLWXWR� GH� 3ODQLÀFDFLyQ�
Urbana y Regional (IPUR) en alianza 
FRQ� +ROFLP� )RXQGDWLRQ� IRU� VXVWDLQ-
DEOH� &RQVWUXFWLRQ�� RUJDQL]DURQ� HO�
Primer Simposio Latinoamericano 
de Arquitectura y Construcción Sos-
tenible: Eco-construcción 2012.

'XUDQWH� ORV�GtDV� ���� ��� \� ���GH� VHS-
tiembre del presente año un total 
aproximado de 400 inscritos nacio-
QDOHV�\�H[WUDQMHURV��HQWUH�HVWXGLDQWHV��
GRFHQWHV�� SURIHVLRQDOHV� H� LQYLWDGRV�
especiales provenientes de diversas 
XQLYHUVLGDGHV�� LQVWLWXFLRQHV�� FROHJLRV�
GH�DUTXLWHFWXUD�H�LQJHQLHUtD��JRELHU-
QRV� ORFDOHV�\� UHJLRQDOHV��HQWUH�RWURV��
tuvieron la oportunidad de participar 
GH� WDOOHUHV� WHyULFRV� \� FRQVWUXFWLYRV��
conferencias y charlas magistrales 
UHODFLRQDGRV� FRQ� HO� XUEDQLVPR�� OD�
arquitectura y la construcción sos-
tenible.

Facultad de Arquitectura y Diseño – UCSG, 
Simposio Eco-construcción 2012

Facultad de Arquitectura y Diseño – UCSG, 
donde se dieron lugar los tallares del Simposio 

ECO – Construcción 2012

En las tardes los expertos nacionales e internacio-
QDOHV�GLFWDURQ�VXV�FRQIHUHQFLDV��WDQWR�HQ�ODV�LQVWD-
ODFLRQHV�GH�OD�8&6*��FRPR�HQ�HO�DXGLWRULR�SULQFL-
pal y en la sala experimental del Teatro Centro de 
Arte (TCA) de la Sociedad Femenina de Cultura. 
En total se desarrollaron 8 conferencias en los au-
GLWRULRV�GH� ODV� IDFXOWDGHV�GH�(FRQRPtD�� )LORVRItD��
Ingeniería y Arquitectura; 4 conferencias en el au-
GLWRULR�SULQFLSDO����HQ�OD�VDOD�H[SHULPHQWDO�\���FRQ-
versatorios en el TCA. 

)LQDOPHQWH�\�FRPR�LQYLWDGR�SULQFLSDO�DO�HYHQWR��VH�
contó con la participación del destacado arqui-
tecto malasio Kenneth Yeang. Denominado por 
importantes medios de comunicación internacio-
nales como uno de los 50 hombres que pueden 
salvar al mundo por su práctica profesional sos-
WHQLEOH��HO�'U��<HDQJ�EULQGy���FKDUODV�PDJLVWUDOHV�
por las noches en el TCA con una asistencia apro-
ximada de 500 personas en cada una.

Eco-construcción 2012 ha sido uno de los eventos 
más importantes organizados por la FAD y el IPUR 
FRQ�HO�DSR\R�GH�+ROFLP�)RXQGDWLRQ��WDQWR�SRU�VX�
LPSDFWR� ORFDO� H� LQWHUQDFLRQDO�� FRPR�SRU� OD�FDOL-
dad de sus expertos invitados. Es también un ejem-
plo de trabajo en conjunto entre la academia y 
la empresa privada en búsqueda del desarrollo 
endógeno y la innovación en el estudio y la prácti-

Arq. PhD. Kenneth Yeang durante una de sus 
charlas magistrales en el Teatro Centro de Arte, 

Guayaquil.

FD�GHO�XUEDQLVPR��DUTXLWHFWXUD�\�FRQ-
strucción sostenible. La repercusión 
de Eco-construcción 2012 busca 
posicionarlo como uno de los even-
tos internacionales más importantes 
del calendario académico - profe-
VLRQDO� ODWLQRDPHULFDQR� H� LGHQWLÀFDU�
tanto a la UCSG como a la FAD-IPUR 
HQ�HVWUHFKD�XQLyQ�FRQ�+ROFLP�)RXQ-
GDWLRQ� IRU� VXVWDLQDEOH� &RQVWUXFWLRQ��
como los líderes regionales en el de-
sarrollo y estudio de la arquitectura y 
construcción sostenible.
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