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ECUADOR.- TRANSFORMACIONES URBANAS
V ARQUITECTONICAS EN LA

PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX

RubenMoreira V.

1. EL TERRITORIO

EI Ecuador de comienzos de slglo evidencla una incorporacl6n cada vez
I'TlSS acelerada a las leyes del capltal/smo mundlal y su dependencla a las
mlsmas. 51 bien estos sfntomas ya habian sldo notorlos a partir del Ultimo
cuarto del slglo pasado, es en las prlrneras d8cadas del presente, cuando
las leyes del mercado mundlal emplezan a dar forma a la estructura social
y econ6mlca de nuestro pals,

La situacl6n econ6mica del Ecuador caracterizada hasta ese momento por
una economlade subsistencia, cambia sustanclalmente con la produccl6n
y comercial/zacl6n extenslva de los productos agrotroplcales como eI
cacao, rubro determinante de nuestra economla durante todo eI perlodo
de casl 50 anos, entre los dos slglos. EI Ecuador a la par de haberse
convertldo en at primer produetor y exportador de este producto, a1canza
atevados fndlces de excedentes econ6mlcos generados par e1lngreso de
dlvisas obtenldas por la exportacl6n de este producto.

La aproplaci6n de las feraces tierras ublcadas a 10 largo de los prlnclpales
nos de la costa, especialmente la cuenca del Guayas, par parte de unas
pocas familias adineradas, va determlnando una nueva conflguracl6n en
la distrlbuci6n del espaclo territorial dando forma a las grandes
plantaclones cacaoteras en poder de un reducido nUrnero de famUlas que
seran conocidas como "los oIigarcas del cacao", para reiterar un tarmlno
muy utilizado por los c1entistas soclales.

La demanda cada vez I'TlSS Imperiosa de mana de obra produce un
acelerado proceso migratorlo hacla la costa por parte de la pobIacl6n
jornalera de la sierra motlvada por Is expectatlva de rnejores salarlos y en
busqueda de la "libertad" ante la opresi6n que Ie impon£a eI terratenlente
de las haciendas serranas.

Como producto de esa movilidad poblaclonal, acentuada con la presencia
del ferrocarril Quito-Guayaquil, la situaci6n de las poblaciones, de la sierra
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y de la costa, sufren sustanciales cambios tanto cuantitativos como
cualitativos.

Los pueblos de la sierra que en su conjunto habfan concentrado la mayor
poblacion del pars, empiezan a detenerse en su crecimiento demoqraflco
mientras que las poblaciones dellitoral, especialmente aquellas cercanas
a las grandes p1antaciones arrojan un considerable incremento.

Todo este proceso determina una importante red de centros poblados
ubicados a 10 largo de los principales rfos de la costa, especialmente de
las provincias del Guayas, EI Oro y Los Rfos. EI importante sistema flLNial
de esta ultima provincia lIegaa constitufr, en consecuencia, una interesante
malla de centros poblados nucleados alrededor de las poblaciones de
Sabahoyo. Saba, Puebloviejo y Vinces 0 como se los conocfa en ellexico
popular, la "zona de Arriba".

Estos pueblos se convirtieron en centros de servicios, comercio y
administraci6n, donde vivfan un buen numaro de )ornaleros agrfcolas,
comerciantes. intermediarios y evidentemente una pequeria clase
burocratica, y marcaron un importante rol de complementaci6n de las
actividades netamente productivas de las p1antaciones.

Una situaci6n similar aunque a menor escala, en cuanto a su desarrollo,
ocurrfa con otras poblaciones de la Costa uotcadas en las Provincias de
Manabr y Esmeraldas. donde tarnbien se daban, en ciertos ejes como eI
de Chone-Bahfade Caraquez, una intensa actividad en eIcultivo del cacao
y la tagua.

Las poblaciones ubicadas en esta malia, que podrfarnos lIamar
"f1uminense", tuvleron un diferente grado de desarrollo sequn su caracter
polftlco-)urisdiccional y su mayor 0 menor enclave con eI puerto de
Guayaquil, centro concentrador de 18 producci6n, comerclalizaci6n y
exportaci6n de los productos agro-tropicales. Babahoyo, por su caracter
de capital de provincia y "puerta de entrada" para subir a la Sierra, se
constituy6 a comienzos de slglo en uno de los centros de mayor
importancia en cuanto al comercio y a la admlnistracl6n. Vinces, Balzar,
Pueblovlejo. Saba, tuvleron, asirnlsmo, una relativa Importancia dentro de
este mismo rol.

Gran parte de estas poblaclones se asientan en las marqenesde los nos,
debido a que constitufan los unlcos medios de comunicacl6n para lIevar
la producelon, aguas abajo, al puerto de Guayaquil y regresar desde aquf,
con los artfculos de abastecimiento, a las poblaciones menores.
especialmente de aquellos bienes de consumo importados que lIegaban
al puerto principal.
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Vinces, por ejemplo fue una poblaci6n que alcanz6 un gran desarrollo en
este perfodo. Su implantacl6n esta regida por eI rio que lIeva su mismo
nombre y la trama urbana se empleza a articular a partir del mismo. EI
malec6n constituye eI eje comerclal, admlnistratlvo e incluso cultural mas
importante de esta ciudad que, para eI ano 1910, lIeg6 a tener 8.000
habitantes, soto en su perfmetro parroqulal, con una escasa diferencla
respecto a Babahoyo que, para eI mlsmo afio, tenfa dentro de sus Ifmites
parroquiales 10.500 habitantes.

"Cool era eI caracter de la arquitectura de estos centros urbanos? "Se
puede hablar de una Identiflcaci6n morfol6gica de la misma?
Evldentemente que sf. Estas poblaciones (y sigamos con eI ejemplo de
Vinces) estaban constituidas por construcciones dedicadas en su parte
central a las actividades admlnistrativas y cornerciales mas importantes.
La vlvienda venfa a ser un e1emento complementario de las mlsmas, de allf
que hasta hoy resulta facil Identiflcar una Imagen de Vlnces donde las
plantas bajas de las ediflcaclones estaban dedicadas a Ia gran tlenda de
abarrotes, donde se comerclallzaba principalmente eI cacao y una serle
de otros productos menores y de subsistencia.

EI portal era eI e1emento de enlace de estos ejes comerclales y daba una
imagen muy propia a estas poblaclones. La p1anta alta generalmente
estaba dedicada a vivienda. Las construcciones mas importantes estan
dotadas de un c6dlgo estiUsticocon preocupaci6n en eIdetalle ornamental
y es muy cornun encontrar una rica artesanfa en madera que repite los
detalles del neoclaslco eurepeo. La presencia de la perslana. como
elemento Identificador de la arquitectura tropical del pasado, dA un
caracter organleo y unificador a todas las fachadas que forman las
principales calles. Alrededor de la plaza principal se levantaban los
principales edificlos de la gestl6n como eIPalacio Municipal. de gran escala
y belleza que caracteriza al amblente cfvico de la ciudad.

En la regi6n de la Sierra los asentamientos humanos van poco a poco
definiendo su estructura urbana segun sea eI grade de desarrollo que
alcance la estructura econ6mlca de tipo hacendarla. Las haciendas
serranas, tradicionalmente dedlcadas al cultivo de cereales y frutales asl
como a la ganaderla. para abastecer a la demanda interna del pals, son los
elementos 0 nacteos que determinan la caracterlzaci6n de los pueblos
menores, dentro de un modelo de centres de acopio agrfcola, comerclo y
de servicio que se convierten en eslabones necesarlos dentro del proceso
productlvo hacendario.

Los cambios producidos en la estructura agraria tradicional de la Sierra
nos permiten comprender las transformaciones espaciales de esta regi6n.
y su distribuci6n poblacional. Efectivamente, la hacienda serrana era eI
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entorno flsico dentro del cual se sintetizaban todas aquellas funciones que
estaban en directa relaci6n con eI proceso productivo que se daba a su
interior y donde se evidenciaba eI peso del domlnio del terrateniente sobre
la masa del campesinado indfgena que se debatia en condiciones de
servUismo.

Si analizamos como prototipo, 10 que hoy se conoce con el nombre de
hacienda "Mata Redonda", en la provincia del Carchi, que actualmente es
solo una pequefla parte de 10que constituy6 hasta hace algunas decadas
el conjunto hacendario "EI Vinculo", veremos como el grupo de
construcciones que hoy subslsten permlten reconstrulr esas relaclones
econ6mico-sociales e ideol6gicas que se daban en el sistema de hacienda:
la vivienda del terratenlente y su familia (0 la casa-hacienda), constltuCa el
elemento jercirquico de la composlcl6n volurnetrica, a su alrededor estaban
levantadas las otras construcclones: vlvlenda del mayordomo, granero,
bodegas, sitio para maquinarias, establos y la capilla como elemento de
dominacl6n ideol6gica. Mas alia los potreros y los campos de sembrlo y
en forma dlspersa las chozas de los Indlgenas. Ejemplos como estos
abundan a 10 largo de la Sierra ecuatoriana, en los cuales se evidencia,
indiscutiblemente, una organizacl6n espacial de tipo feudal de gran interes
para los especialistas en esta materia, asf como una arquitectura muy rica
en contenldos simb61icosy con un aprovechamiento l6gico de las tecnicas
y materlales de construccl6n proplos de la regl6n: la piedra. el adobe, la
madera y la tela, integrados de tal forma, que han dado una flsonomia muy
unltaria a Ia campilia serrana.

Con la crisis del sistema de hacienda y la dlsgregaci6n de la mlsma,
aparecen nuevos asentamientos humanos. asl como eI fortalecimiento de
clertos pueblos converticlos en los espaclos donde se lIevaban a cabo las
relaclones de comerciallzacl6n, dlstrlbucl6n y consumo, los servicios la
admlnlstracl6n seccional y la vtvlenda del camj:>eslnado asalariado.

Estos pueblos -generalmente Jerarquizan su imagen en base a una trama
en damero que glra alrededor de una plaza central donde se encuentran
ublcadas las funclones Jerarqulcas y domlnantes: la Iglesia en el costado
mas Importante, conJuntamente con la casa parroquial; en otro lado de la
plaza Ia tenencia polftlca, a veces la escu8la y en la p1anta baja de las
edlflcaclones de dos plsos, los locales comerciales mas Importantes. La
plaza era, y slgue slendo, el espacio donde se daban todas las actlvldades
cfvlco-rellglosas, festlvas y comerciales.

Laarquitectura que albergaba estas funciones trata de Identificarse con la
jerarqufa de las mlsmas. Asf,la iglesia constituye la construcci6n mas
importante, tanto en su tamaflo como en su expresividad. y en su fachada
sevolcaba toda la imaginerla de la estetica barroca y mas tarde neoclaslca.
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En el caso de las cabeceras parroquiales entran a competir los Palacios
Municipales. construidos con clerta magniflcencla, generalmente
adaptando los materiales propios de la regi6n aI c6dlgo neoclaslco
imperante en este perfodo y tratando de representar la jerarqufa del poder
cfvlco.

Es asf como los pueblos y ciudades de la sierra, a comlenzos del presente
siglo, se van deflniendo, en sus diferentes escalas, dentro de este marco
anteriormente descrito y algunos de e1los I09ran convertlrse en nucleos
mayores como eI case de Ambato, que devlene en eI mas Importante
centro de intercamblo y comerclallzaci6n de la Sierra par su ubicacl6n
centralizada, su favorable cercanfa a Quito y por ser punta de partida hacla
la zona del Oriente.

EI caso de.Riobamba, convertlda en un importante centro admlnlstratlvo y
asiento alterno del poder centraillega a tener un importante Impulse en su
desarrollo en las primeras decadas del presente slglo como principal
enlace entre Costa-Sierra a traves del ferrocarril.

Estas dos ciudades, conjuntamente con Latacunga, forman un Importante
sistema SUbregional de Quito hacla eI sur y alrededor de este eje se van
artlculando todo un conjunto de pueblos y asentamlentos menores hasta
formar una malla Interdependiente.

De Quito, hacla eI norte se va conflgurando otro eje que agrupa a las
poblaclones donde la explotacl6n y transforrnaci6n intensiva de clertos
productos, como la calia de azUcar (en los valles temp/ados de Imbabura)
y eI auge de las haciendas ganaderas. especial mente en la provincia del
Carchl, van determinando una red 0 sistema urbano-rural con
caracterfstlcas muy propias.

La zona austral del paCs tlene en Cuenca la c1udad que centrallza las
actlvidades de servicios, comerclos, y administrac16n y a1rededor de ella
giran otros centros mayores y menores de las provlncias serranas del sur.
Esta sub-regl6n, aparte de su rol productlvo agrfcola tlende a
caracterlzarse como importante area de recurses mineros y de una
indudable vocacl6n artesanal.

Su vlnculaci6n con la costa ha sido, durante mucho tlempo, mas estrecha
que con las otras provincias del centro y norte de IaSierra y especlalmente
ha exlstido un buen grade de Integraci6n con las provinclas costei\as del
sur, EI Oro y Guayas, por obvlas razones de acceslbilidad. (La carretera
Cuenca-Balao, abierta a comienzos de slglo persegufa fundamentalmente
el desplazamlento de la mano de obra serrana hacia las p1antaciones
cacaoteras).
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Lacarretera central de la sierra, a medida que se la iba tecnificando durante
tocfo este perlodo, permltlra, como complemento- del ferrocarril, una
vinculaci6n mas estrecha entre las diferentes poblaciones asentadas en
los vallesde la serranla y proplciara el proceso migratorio hacia los centros
de mayor importancia y, en ultima instancia, hacia Quito.

Hasta aqul se ha tratado de dar una visi6n muy general de las
caracterlstlcas que adquiere el espacio territorial ecuatoriano, durante el
perlocfode estudio, como conseeuencia de factores de orden estructuraL
En adelante Interesa ver que pasaba en las ciudades mayores que hablan
adqulrido un desarrollo urbano desproporcionado en relaci6n a las
cludades secundarias del pals. Concretamente nos referimos al caso de
las cludades de Guayaquil y Quito, sobre las cuales haremos un anallsis
de caracter urbano de tipo general para luego entrar en algunas
partlcularidades morfol6gicas referidas a su arquiteetura.

2. DESARROLLO URBANO Y ARQUITECTURA EN LAS CIUDADES
PRINCIPALES

2.1 EI easede Guayaquil

A comlenzos del presente siglo, GuayaquU era una ciudad que conservaba
todavla los rezagos de un ordenamiento espacial urbano y una
caracterlzacl6n arquitect6nica, de tipo colonial, matlzado con algunas
modiflcaclones lIevadas a cabo a partir de la segunda mltad del siglo XIX
y particularmente a partir de 1896, ana en el cual gran parte de la cludad
fue desvastada por uno de los mayores Incendios que 10 han azotado. Su
calidad de puerto Ie habla convertldo desde mucho antes en un enclave
Importante en eIproceso de comerclallzacl6n de productos agrotropicales
y punta de aprovlslonamiento de las flotas marinas asi como importante
astillero; pero a pesar de 10 selialado, la falta de una mas raplda conexi6n
con el Atlantlco, no permitlrfa un mayor desarrollo comerclal y
metropolitano de esta cludad. Con la construcci6n del canal de Panama,
en 1914, eI puerto adqulere una mayor actlvidad convlrtlendose en un
importante centro de entrada y salida de productos hacia el norte de
America, y logrando una vlnculaci6n mas estrecha con Europa.

La ciudad, asentada sabre la margen derecha del rIo Guayas, empieza a
creeer y a desarrollarse hacla eI oeste del rfo y tarnblen hacla el sur,
tratando de lIenar las areas vacantes con nuevos barrios que poco a poco
van dando forma a la trama horizontal y de damero.

EI rnalec6n es el eje principal donde se desarrollan las prlncipales
actividades econ6micas, especialmente comerclales y a partir del mismo
se configura una malla urbana de forma ortogonaL La Av. 9 de Octubre,
replica mlnlmizada de los tarnosos "boulevares", Imagen de las grandes
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avenidas trazadas por Haussmann para Paris, se constltulrla en el eje
director del crecimiento de la ciudad, la misma que a partir del monumento
de la "Rotonda" en el Malec6n, se prolonga perpendicularmente hacia eI
oeste hacia el Estero de "EI Sa/ado" y en eI intermedio eI parque de "EI
Centenario", se constltulria en un Importante eslab6n de enlace.

Durante el auge de la explotaci6n cacaotera este producto se 10
almacenaba y preparaba en esta ciudad para su comercializacl6n y
exportaci6n, 10 cual evidentemente gener6 un proceso de acumulaci6n
que fue permitiendo eI desarrollo urbane y edilicio de la cludad como
consecuencia de la incorporacl6n de nuevos roles funclonales y eI
fortalecimiento de los ya existentes.

A los poderosos grupos agroexportadores se une un nuevo sector
dominante: la bancocracia, expresi6n del desarrollo comercial y bancarlo
de la ciudad. Juntos buscaran eI poder politico como contra peso a/
domlnlo de la clase terratenlente serrana que asoclada con /a iglesia habra,
hasta entonces, controlado las r1endas del Estado. La revolucl6n liberal
Impulsada por Alfaro. a fines del slglo pasado, sera entones la coyuntura
favorable que aprovscharan los poderosos grupos econ6mlcos de
Guayaquil para acceder al control politico del Pars.

En el ambito de 10 urbano, la ciudad va adquirlendo una imagen
morfol6gica caracterlzada por una arquitectura que expresa las nuevas
tipologlas funcionales.

La comerciallzacl6n y exportacl6n de ciertos productos agrotroplcales y
materlas primas para otros parses, la necesidad de importacl6nde Insumos
industrlallzados y arncuos de consumo, tanto de primera necesidad, como
de lujo; la transformaci6n de algunos productos allmentlcios asl como eI
nacimiento de las primeras industrias, la comerciallzacl6n del crectilo y la
inversi6n del capital en giro. la necesidad de asegurar los bienes, la
receptlvidad de la poblacl6n en transite, generada por eI turlsmo 0 par los
agentes de neqoclos, generan la construcci6n de una variada gama de
tlpoloqias arquitect6nicas.

Durante la primera decada del presente slglo. se construiran Importantes
edificios destinados a casas comerclales de exportaci6n e importaci6n, los
prlmeros bancos, entre ellos el"Banco del Ecuador" y el "Banco Comercial
y Agrrcola" (de un enorme peso en la economla y la poIrtlca del Pars).
algunas fabrlcas, piladoras e Ingenlos azucareros, companes de seguros,
hoteles de luJo (e1 mas Importante eI Metropolltano), lugares de dlstraccl6n
exduslva para la burguesla, tales como eI Club "La UnI6n". el hip6dromo
o "Jockey Club", sedes soclales de colonias extranjeras y casas de
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beneficencia como la "Casa Alemana" y "La Casa Garibaldi", indicadores
de la fuerte presencia de cornerclantes extranjeros.

AI mismo tiempo y bajo la egida de los primeros gobiernos Iiberales se
lIevaron a cabo importantes obras de infraestructura y edificios dedicados
a la ed ucaci6n lalca como eI Coleglo "Vic~nte Rocafuerte" y ciertos
servicios de uso publico como eIMercado Sur, de una excelente tecnologla
metalica.

La prlmera guerra mundial y la consecuente recesi6n econ6mica
provocada por la rnlsrna, no fue un Impedimento para que los reglmenes
liberales de este tiempo emprendieran en un plan de embelleclmiento
urbano de la ciudad tendientes a conmemorar al centenario de la
independencia de Guayaquil. Es asl como, durante la decada de 1920, sa
inauguran Importantes obras urbanas como parques, avenidas y lugares
publlcos, tales como eImonumento a Bolivar y San Mart{n en \a"Rotonda",
eI adecentamlento de la Av. 9 de Oetubre y eImonumento y parque de "EI
Centenario".

Para eI primer qulnquenlo de la decada del '20 la cludad de GuayaquH
contaba ya con 100.000 habitantes, apfoximadamente. Ladecsda de los
arios '30 se caracteriza por una aguda crisis que afecta a nuestro pals,
tundamentalmente en eIplano econ6mico, debk:lo ala cakJa del precio del
cacao en eImercado internacional, rubro que constltula la base de nuestra
economta. Como consecuencla de esta recesl6n, eI Ecuador tlene que
afrontar un largo penodo de Inestabilk:lad poIftica como 10 demuestra eI
hecho de que durante este lapso se suceden 16 gobernantes, la mayor
parte deellos en forma de Interlnazgos.

En eI aspecto urbano, GuayaqUil continua su proceso de creclmiento y se
va configurando como una urbe con eI aparecimiento de nuevos barrios y
urbanizaclones. Uno de los mas Importantes, el barrio de "EI Centenarlo",
sera eI primer sector resldenclal rnodemo de la burguesla porteria, que
empieza a finales de esta decada, a abandonar eI casco antiguo de la
ciudad. En estos nuevos barrios prendera rdces todo e1lenguaje eclectico
de la tipologla resldencial, desde la villa -jardln tipo inglesa hasta la tlpica
mansl6n norteamerlcana trasplantada de Miami. EI c6dlgo neoelaslco se
mezclara con eIneocoionlel-espanol y apareceran los prlmeros atisbos del
lenguaje raclonallsta, Importados desde Europa.

La rica Arqultectura en madera, de Indudable valor por la sinceridad de sus
tormas, coherentes con las condiciones climatlcas del tr6pico, donde la
presencia del portal, eI zaquan, y la ventana perslana, son las constantes
que garantizan la unidad del conjunto urbano, ernpezaran a desaparecer
paulatlnamente en estos nuevos barrios del oeste y sur de la ciudad, debido
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ala accl6n de los agenles ffslcos, a los contlnuos Incendlos v. sobre todo,
a la aslmllacl6n rnecanlclsta de los estnosroraneos, par parte de una e1lle
esnoblsta que preflere sacrlflcar el confort natural, que brlndaba la
arqultectura Iradlcional, al reemplazarta por patrones extral'\os a nuestro
medio.

Sin embargo. es Interesanle reconocer que clerta parte de la edilicia
monumental se conserva hasta hoy como testimonio de una buena
adaptacl6n de los modelos neoclaslcos europelzantes a nuestro medlo
particular, tel es el caso del edlflclo del Palacio Municipal de GuayaquU
terminado en 1929 por la cornpanla Itallana de construcclones "Fenlx",
donde eI eJe organlzador del espaclo se 10 formula con eI pasale Interior.
que corre de este a oeste, abarcando casl toda la altura del ediflclo e
inlegrando la vida urbana del Malec6n. Esle pasale permlte ademas una
relacl6n visual de gran aporte perspocllvo y canallza hacla e1lnlerlor del
edlflclo la brlsa provenlenle del Rfo Guayas.

SI bien la decada del '40 se lnaugura con s(nlomas de recuperacl6n
econ6mlca debldo al repunte del sector agro-exportador, favorecldo por
los altos preclos pagados por las rnatertas prlmas en eI mercado de los
E.U.A., como consecuencla de la Segunda Guerra MUndial, por otro lado
nuestro pars se hunde en una profunda crisis econ6mlca social y poIftlca
como consecuencla del confllclo M1lco con eI Peru que determln6 la
perdlda de gran parte de nuestro terrltorlo en laregI6namaz6nlca., ,

Como 51 esto fuera poco, y aun no c1catrlzadas las herldas marales de este
confllcto, en el ano de 1942la regl6n Iltora! y la c1udad de GuayaquR sutren
las consecuenclas de uno de los terremotos mas fuertes que reglslra la
hlstorla del pats, como consecuencla del cual extensos sectores de esta
cludad quedaron destruldos.

Dentro de este contexte, Guayaquil slgue, sin embargo. reciblendo eI
mayor lrnpacto mlgralorlo y los lndtces de creclmlento mAs altos del pars.
Ernpezaran a lomar forma los clnturones marglnales que en adelants
caracterlzaran los suburblos de esta c1udad. Se gi:meralizaen el Ecuador
la bellgerancla y agltacl6n polltlca por parte de los dos partldos
tradlclonales, el conservador y elliberal, que se alternan eI poder con los
movlmlentos populistas, eI mas Importante sin duda Ilderado por Velasco
Ibarra qulen, sobretodo, a partir de la "glorlosa del 44" sera la flgura central
de la poIrtica ecuatorlana hasta comlenzos de los '70.

Durante la decada del '40, Guayaquil mantlene la hegemonfa de c1udad
comerclal y bancarla donde se reallzan las mas fuertes Inverslones por
parte de las c1ases poseedoras del excedente econ6mlco. En eI contexto
urbane la Avenlda "9 de Octubre" se fortalece como eI eJe director de la
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ciudad, siendo puntos focales el hemiciclo a los Libertadores y la Columna
de la Libertad. En este tramo se levantan algunos edificlos de hormig6n
armado que van poco a poco reemplazando a las vlejas casonas de
madera. Los terrenos en este sector alcanzan una alta plusvalta y empleza
a darse un intenso uso del suelo con la construccl6n de edificios de
departamentos de luJo, almacenes, cines, restaurantes, bancos, etc.

EI lamoso "boulevard" Irradla su Influencia hacla las calles adyacentes
generandose asf una trama urbana perfectamente definida como el centro
mas Importante de la cludad.

EI c6dlgo neoclaslcoernpleza a ser reemplazado por ellenquaje
racionalistaque busca un mayor pragmatismo funclonal y una expresi6n
simple, carente de elementos decoratlvos, atendlendo a una clara
influencla de esta nueva corriente que estaba tan en boga en Europa. Los
ingenieros, que hasta bien entrada Iadecada de los '30 tenfan en sus manos
el diserio y la construccl6n de la edillcla urbana, se encarqaran de dar esta
nueva fisonomfa a la cludad. Reelen a comienzos de la decada de los '50
haran su aparlcl6n en escena los arqultectos que venfan graduados del
exterior y algunos extranJerosque trataran de gular er sector academic a
de la profesl6n.

2.2 EI caso de Quito

EI25 de Juniade 1908 IIegaa Quito eI ferrocarril. Lagran obra de Alfaro se
habfa cumplldo. Este hecho com::!ituy6 un verdadero aconteclmlento en
todos los 6rdenes de la vida del pals y especialmente de Quito, que se unfa
definltivamente con la costa yean eI puerto principal, entrada y salida del
comerelo e Intercamblo con eI resto del mundo.

A partir de este momento, Quito, que mantenla eI control poIftico y
admlnlstrativo par su condlc/6n de capital de Republica, empleza a tener
un desarrollo en otros sectores, especialmente en el econ6mlco y
comerelal. EI enclaustramlento al que habfa estado sometlda la cludad,
debldo a las condiciones geogratlcas de nuestro pafs y a una falta de
desarrollo de los medlos de comunlcacl6n, no hablan permitldo un
desarrollo en los sectores secundario y terciario de su economfa. Con la
construcel6n de la ultima etapa del ferrocarrll Costa-Sierra se Incorporan
aldesarrollo del pals nuevas poblaclones y se fortalecen las exlstentes. Las
eludades del calleJ6n Interandlno, especialmente RJobamba y Ambato se
Impulsan en su desarrollo e Incrementan su poblaclon, En las estrlbaclones
occldentales de la cordillera se reactlva la agrlcultura, eI cornercto y el
Intercamblo y surgen nuevas pueblos como producto del paso del
ferrocarrll. Nunca antes en la hlstorla del Ecuador, se habra lIegado a
fndlces tan altos de movilidad pablaclonal. Segun datos de la epoca, en el
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ana 1910 utllizaron el ferrocarrll cerca de 134.000 pasajeros. Esto nos hace
ver c6mo at proceso mlgratorlo antre las 2 reglones emplaza desde este
momenta a tener un mayor significado y a repercutlr en los aspectos
urbane y rural.

La trama urbana de Quito a comlenzos del slglo estaba IImltada a 10 que
hoy conocemos como el Centro HIst6rlco y su creclmlento hacla el norte
y sur del mlsmo, se hacfa a un rltmo muy lento. La cludad tenla. para fines
de la prlmera dscada. aproxlmadamente 80.000 habltantes. Su estructura
urbana estaba reglda par la plaza de la Independencla, alrededor de la cual
se encontraban levantados los edlflclos representatlvos del poder civil y
ecleslastlco: el Palacio de Goblerno, el Palacio Municipal, la Catedral y eI
Palacio Episcopal.

Las Iglesias arcaban desde la colonia, hltos dentro de los cuales 58
desenvolvfan lasactlvidades mas Importantesde laCludad: San Francisco,
Sto. Domingo, La Merced y San Agustrn. Fuera de este paralelogramo Ia
cludad habla empezado a crecer pero en forma muy debll y sin
Infraestructura. La Arquitectura estaba caracterlzada por responder a las
demandas funclonales mas representatlvas de la Cludad, esto es, la
gestl6n admlnlstrativa, la Iglesia, los centros educatlvos Qa Unlversldad y
un buen numero de coleglos) y un reducldo nurnero de almacenes y
comerdo.

Un hecho coyuntural, la celebracl6n del centenarlo del 10 de Agosto,
estimul61a necesldad de dar una meJorflsonomla urbana yarqultect6nlca
para Quito. Se reallzaron algunas meJorasen la Infraestructura baslca asf
como Intervenclones'en sus calles y avenldas para embellecer la Cludad,
tales como la construccl6n de la estatua de la L1bertad en la Plaza de la
Independencla y el arreglo de la mlsma; pero clertamente eI hecho rMS
destacadofue la Gran Exposlcl6n Naclonal, con repercusl6n Internaclonal,
que se lIev6 a cabo para conmemorar esta fecha cfvlca. Se construy6 eI
famoso palacio de la exposlcl6n (hoy ocupado par eI Mlnlsterlo de
Defensa) en la plaza de la Recaleta a plaza del Centenarlo, al sur del centro
consolldado, tratando asl de vltallzar el eJe sur al unlr eIcentro de la cludad
can la estacl6n "Eloy Alfaro". del ferrocarrll. EI Palacio de la Exposlcl6n
marc6 un hito en la edllicia urbana, tanto por sus porporclones
monumentales, como par su carga estllfstlca de orden neoclaslco.

La necesldad de una relaclon con el sistema bancarlo de Guayaquil, haca
que en 1906 se funde el banco del Plchlncha, cuyas actlvldades colaboran
para dar una nueva Imagen, mas moderna y comerclal para Quito.

Durante la decada del '10 se lIevan a cabo Impartantes obras en la edlilcia
urbana, ausplcladas par los regfmenes IIberales. Asf en primer lugar se
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encarqa en 1910, allng. Gualberto Perez la actuallzaclon del planode Quito
que habra sldo Jevantado en 1888, traba]o que lncluia el Catastro de Ja
Ciudad y medIante el cual se Incorporan al sector consolidado de la mlsma
nuevas areas tanto del sur como del norte de Quito en un total aproximado
de 120 hectareas,

Con la remadelae/6n del Teatro Nae/onal Sucre, en 1913, Impulsado par
Leonidas Plaza, una fntensa activldad cultural se lIeva a cabo en Quito con
la contrataclon de destacados grupos teatrales de Europa. Por los mismos
anos se construye eI editiclo del Clrculo MlIltar que ha quedado como
testimonio del peso de la e/ase castrense liberal, que tenla en sus manos
el control del Estado en aquella epoca. Se emprende en la construccl6n
del Hospital Eugenio Espejo, obra que dur6 muchos anos basta su
inaugurae/6n en 1933, asl como se empJeza la nueva construcci6n del
Coleg/o Me/ra.

A! comlenzo de la dacada de los anos '20 se lmpulsan un conjunto de obras
urbanas y arqultect6nlcas planlflcadas para ser Inauguradas en eJ
centenarlo de la gesta IIbertarla de la Batalla del Pichlncha de 1822. A nlvel
urbane sa rernodela 'I embellece la avenlda 24 de Mayo y se solemniza con
un monumento a 10; heroes. Se crea la "Plaza Victoria" como elemento
clave de unl6n con Ie antedlcha avenlda. En ef sector norte se prornoclona
la Idoa de tormar un "boulevard" que enlace la Plaza de "San Bias" con la
portada de Ingreso ;:I parque de "La Alameda". A nlvel arquitect6nlco se
construyeron lrnportantes edltlcae/ones como eI Ediflclo de Correos, a
cargo del Ing. Ridder mlentras tanto, este mlsmo constructor, contlnuaba
con la construccl6n <Jel Hospital "Eugenio Espejo".

Como consecuencla del desarrollo cornorclal de la capital surgen nuevas
tlpoloqlas arquttocto: ,Icas tend/entes a sat/stacer estas dernandas, Una de
elias y que guarda una connotacl6n muy espee/al son los pasales
peatonales en la plaNa bajads algunas ediflcaclones, tares como eI"Pasa]e
Tobar" y "EI Royal", tendlentes a lagrar un mayor aprovechamlento de
locales para atmaceres. En eIcaso del Pasa]e "Royal" y eI "Miranda" exlstra,
adernasla condlclor.ante de sortear las quebradas que pasaban porestos
terrenos y unlr peatonatmente las 2 calles debldo al ruerte desnlvel entre
elias.

Como se puede \ er, el desarrollo urbane de Quito va cada vez
Incorporando nuevas areas ublcadas en la periferia Inmedlilla ar centro /
ant/guo de la Cluda<!.

A cornlonzos de la decada de los anos '30 se lnauguran Importantes obras
de caracter social y oducatlvo que habfan sldo comenzadas en la dscada
de los '10 tales co-no el Hospital Eugenio Espejo y eI Coleglo Mejra,
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edificlos que por su escala y c6dlgo expreslvo son actualmente testimonio
de la pureza del c6dlgo neoctaslco, donde las vo/umlnosas obras de
mampostsrta y piedra tratan de adocuarse a las condiciones topoqratlcas
proplas de la Cludad y a los requerlmlentos tunclonales tan especfflcos
para los que fueron creados. ~

Par su parte la empresa prlvada ve la convenlencia de hacer Inverslones
en actlvldades que antes no se habla atrevldo. Asl en el al'lo de 1934 sa
Inaugura en Quito una de las obras mas Interesantes de esa epoca y que
conserva hasta hoy su vlgencla: el Teatro "BoIfvar", construldo en la calle
So/fvar, hoy pasaje peatonal "EspeJo",can capacldad para 2.000 personas,
dlsenado par la firma "Roffman-Henon Company" de Flladelfla y cuya
construccl6n estuvo a cargo de Augusto Ridder. Otro ejemp/o: la casa
"Pardo" construlda par esos mlsmos anos par Antonlno Russo, que
representa, sin duda, el prImer eJempio de vlvlenda multlfamlliar para
estratos medlos y altos.

Todas estas edlflcaclones lIevaban el sello Inconfund/b1e del ecIecticismo
arqultect6nlco de aquella {)poca, as declr la rnezcla de los "revivals" del
pasado: eI neoclaslco compftlendo con algunos detalles de arqullectura
morlsca 0 can tlm/das Incurslones de modernlsmo ("art nouveau").

La banca de Guayaquil consldera oportuno captar al ahorro y las
transacclones comerclales de la capital y levantan a medlados de esta
decada el edlflclo de "La Prevlsora" con un lenguaje formal que preconlza
al advenlmlento del raclonallsmo. EI edificlo tue dlseliado par una firma
norteamerlcana extranlera,

AsI, hemos IIegad 0 a la decada de los '40, cuando Quito ompleza a
expandlrse al sur como al norte determlnando desde ya una clara
segregacl6n soclo-espaclal. En efecto hacla el sur emplezan a crearse los
prlmeros barrios obreros como 'Villa Encantada". 'Villa Rom", c1udadela
"Mexico", la prlmera, una urbanlzacl6n de emp/eados Munlclpales y las 2
(IlUmasdestlnadas a satistacer la demanda de la clase terrocarrllera. En 18
"VII'a Flora"" podemos observar que se adaptan las caracterlsllcas del
dlserio urbano al modelo creado par Howard para la cludad lard In Inglesa.
en base a un trazado de caracter radial.

Hacla eI norte, las clases pudlentes de la cludad fllan su mirada en una
amplla explanada donde la burguesla habla edlflcado sus casas de campo
y que luego se urbanlzaran can eI nombre de Cludadela "Mariscal Sucre",
convertldo en modelo de barrio resldenclal ajardlnado, donde la ''villa'' se
suelta dentro del late dejando generosos reUros de espaclos verdes a los
cuatro lados. Aqul, como en eIbarrio "Centenarlo" de Guayaquil. se plasma
todo Ell repertorlo eclectlco proven/ente de los modelos de arqultoctura
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europea y nortearnericana. Algunos arquitectos, como 01 caso de Vinci,
Henan cuadras enteras con una arquitectura postiza y lormalista, con
elementos neog6t1cos y neomorlscos (calle Roca). No lalta el chalet
frances con sus buhardillas y techos de plzarra, nlla mansion neocolonial
producto de la Imaglnacl6n de los Ingenieros nacionales que quieren
romper con el repertorio neoclaslco, extranos a nuestro medio. Dentro de
esta ultima lntenclonandad destacan Alfonso Calder6n Moreno y Leonardo
Arcos, qulenes lIevan a cabo un buen nurnero de estas construcclones. EI
prlmero tiene el rnerlto de haber sldo el autor del ediflclo de la Casa de la
Cultura levantado en 1943 y que se encuentra dentro de esta tendencla.

En el afio de 1943 se lIeva a cabo eI primer Plan Regulador de la c1udad, a
cargo del arqultecto uruguayo Jones Odrlozola, qulen dlbuJa la nueva
ciudad en tI~rmlnos emlnentemente formales, sin contemplar aspectos de
caracter soclo-econ6mlco, cuya Investlgacl6n hubleran podldo Invalldar
alqunas de sus propuestas. En sfntesls, Jones rettera la segregacl6n socIal
que habla comenzado a manlfestarse por la 16glca de la especUlacl6n
urbana capltallsta, caracterlzando los barrios segun una Intenclonada
estratillcacl6n de crasessoclales. A el se debe, ademas, la apertura de las
grandes avenldas dlagonales (hoy "Republica", "Atahualpa" y "Eloy Alfaro")
que denotan una clara Incllnacl6n hacla el modelo "haussmanlano".

EI Seguro Social, 0 la Cala de Penslones como se lIamaba en aquel
entonces, pretende dar soluclones a la vlvlenda de estratos medias
llevando a cabo algunas urbanlzaclones y vlviendas tanto en eI sur como
en el norte de la ciudad. AI Interior de la c1udadela "Mariscal Sucre" se
construye al barrio "Slm6n Bolivar", donde se experlmenta con modelos
de villas ba]o eI esquema de Cludad Jardin, que han quedado como
testimonio hlst6rlco de esla tendencla y que hoy se han convertldo en
rostaurantes de lujo, "boutiques" y galerfas de arte para sstratos
econ6mlcos altos (callas Galama y Rodriquez). AI sur, aparte de los barrios
obreros ya menclonados, sa consolida un programa de vlvlenda para
estratos medlos y bajos en la Magdalena, cludadela que tLNO mucha
aceptacl6n a comlenzos de la decada de los '50. En otros sectores, oriental
y occidental de la cludad, como la Floresta y "Bellsario Quevedo", se
plasman tarnblen algunos programas de vlvlenda para el sector
burocratlco,

En fin. la c1udad de Quito, para fines de la decada de los '40, empleza ya
a sentlr lossfntomas de un creclmlento poblaclonal producto del proceso
mlgratorlo que obllga a una mayor oferta de vlvlendas, sltuacl6n que se
aqravara en las slgulentes decadas especial mente la del '70, con eI "boom"
petrolero.

246



RUBEN MOREIRA

Para definfr mas estrlctamente el caracter urbane yarqultect6nlco de estes
ultlmos afios del perlodo de nuestro amflUsls, podemos declr que el trazado
de los nuevos barrios sl bien se enmarca en los Uneamlentos del Plan
Jones, tendra que reglrse por otro t1po de demandas que rebasarfm el
horlzonte establecldo por el Plan, como se comprobara en el futuro.

La arquitectura, como, profeslon, empleza a dar sus prlmeros pasos a
finales de esta decada con la creacl6n de la Escuela de Arqultectura al
Interior de la Facultad de Ingenlerra en 1946 y sera recl~n en la prlmera
mitad de la decada de los anos '50 cuando /a primera vanguardla de
arquitectos, entre ellos algunos extranJeros y naclonales. graduados en el
exterior, comienzan la diflcll tarea de abrlr el camino para el desarrollo de
la proleslon como tal. Ellos asurnlran la responsabllidad de adaptar a
nuestro medlo las novedosas tendenclas que ya se hablan apllcado en
otros parses Intrcxluclendo la escuela raclonallsta y funclonallsta como la
vla mas Id6nea para la solucl6n de requerlmlentos que la socledad de
mediad os del presente slglo empezaba a p1antear, tanto a nlvel urbano
como arqultect6nlco.

Tsndran para ello una coyuntura favorable: la recuperacl6n econ6mlca y
la estabilldad polltlca que se lnaugura a finales de los '40. Efectlvamente el
auge de la producclon y explotacl6n bananera, en reemplazo del cacao
rnarcara una nueva etapa de la vida econ6mlca para nuestro pals, que
repercutlra favorablemente en la establllzac/6n de nuestro orden
constltuclonal como 10 testlmonlan los 3 perfodos presldenclales
completos, caso Ins6llto en \a vida polftlca del Ecuador, Inaugurados por
Galo Plaza en 1948, establlizacl6n que lamentablemente se Interrumpl6
con la crisis de los arios '60.

Sera entonces, durante la decada de los '50, y mas concretarnente a fines
de la mlsma, rebasando el horlzonte del presente estudlo, cuando en el
contexto urbano y arqullect6nlco de nuestras cludades ernpezaran a

/ obJetivarse las consecuenclas de la nueva sltuacl6n soclo-econ6mlca de
nuestro pars y cuando reclen podrlarnos hablar de propuestas urbanas y
arqultect6nlcas de t1po moderno en las prlnclpales cludades del Ecuador.
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